
PROCESO DE RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN TÍTULOS
INFORME FINAL DE RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN

DATOS DEL TÍTULO

Número de Expediente (RUCT): 2501610
Denominación Título: Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
Universidad responsable: Universidad Miguel Hernández de Elche
Universidades participantes:
Centro/s en el que se imparte: Facultad de Ciencias Sociosanitarias
Nº de créditos: 240
Modalidad: 
Fecha de verificación inicial: 10-03-2010

VALORACIÓN GLOBAL DEL TÍTULO

Transcurrido el  plazo de veinte días para la presentación de alegaciones al  Informe provisional y considerando la información
disponible del título incluida en el dosier de acreditación y, en su caso, las alegaciones y/o Plan de Mejora presentados por la
universidad, se emite el siguiente Informe final de renovación de la acreditación en términos de Favorable

Este informe debe hacerse público en la página web del propio título de forma fácilmente accesible.

DIMENSIÓN 1. LA GESTIÓN DEL TÍTULO

CRITERIO 1. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO

CALIFICACIÓN:  B: Se alcanza

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
El programa formativo del grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (CAFyD) de la Universidad Miguel Hernández
(UMH) se ha implantado de acuerdo con las condiciones establecidas en la memoria verificada. Se valora positivamente que el
Grado en CAFyD-UMH haya iniciado acciones de mejora, atendiendo recomendaciones de la AVAP expresados en los informes de
renovación de la acreditación y, especialmente, el de seguimiento del título (2019).

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

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



alcanza el nivel 2 del Marco Español de Cualificaciones de Educación Superior (MECES), además de cumplir con los descriptores
de la Resolución de 18 de septiembre de 2018 y respetar la presencialidad a la que se debe el título.

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

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

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

CRITERIO 2. INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA

CALIFICACIÓN:  B: Se alcanza

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
La memoria y el  informe final de evaluación para la verificación, así  como las modificaciones del plan de estudios, están
publicados en la  web y son de acceso abierto.  Del  mismo modo,  la  resolución de verificación por  parte  del  Consejo  de
Universidades y los informes de seguimiento e implantación de AVAP también lo están, pudiéndose consultar sin restricciones. En
cuanto a los informes de seguimiento interno, se dispone del Informe de Revisión de Resultados (IRR) en el cual se analizan los
datos  anuales  del  título  y  se  obtienen  conclusiones,  planteándose  acciones  de  mejora  para  aquellos  resultados  menos
satisfactorios.

El enlace directo al RUCT está disponible en la web y la denominación del título ofertado por la UMH y el del RUCT es coincidente.

Por su parte, en referencia al Sistema de Garantía Interno de la Calidad (SGIC), se recoge información sobre su funcionamiento,
composición, etc.

Existen dos páginas web para la  titulación,  la  página de la  universidad,  la  cual  tiene la  información pública y  a  futuros
estudiantes, y una web específica, cuya información no se ha podido consultar puesto que al clicar sobre dicho enlace salta un
mensaje de error. El contenido que ofrece la página web de la UMH permite al alumnado acceder a información relativa a la
descripción del título, plan de estudios, competencias (básicas, generales y específicas), requisitos de acceso y admisión a la
titulación y documentación a presentar para la matriculación. La web concreta que el título no conduce a una profesión regulada
y especifica las salidas profesionales a las que los estudiantes pueden optar una vez graduados.

En lo que se refiere a guías docentes, están disponibles en la web todas las guías de las asignaturas. Se recomienda hacer una
revisión de la bibliografía de forma generalizada ya que se evidencian algunas referencias demasiado antiguas. Del mismo modo,
sería aconsejable repasar las competencias generales y específicas de algunas asignaturas al ser demasiado escasas. Con lo que
respecta a la información relativa a las prácticas externas (en cuanto a créditos, organización, tipología de empresa, etc.), es
adecuada y accesible para los estudiantes. Se considera buena práctica el hecho de poder filtrar en el listado de empresas
colaboradoras por titulación, ya que es una funcionalidad muy útil para el alumnado.

Por su parte, la información sobre el desarrollo del trabajo de fin de grado (organización, criterios de presentación y defensa del
trabajo, etc.) está publicada en la web, salvo las cuestiones relacionadas con la selección y tipología del tutor/a. Además, en el
apartado de contenidos de la guía docente del TFG de la página web se proporciona un enlace al blog de la asignatura, el cual no



se actualiza desde 2016. En este sentido se recomienda, o bien mantener la información del blog, o bien incluir dicha información
en la web oficial de la titulación.

Los principales resultados del título (tasa de graduación, tasa de abandono, tasa de rendimiento, tasa de eficiencia…) están
publicados  en  la  web y  son de  acceso  abierto.  En  cuanto  a  los  indicadores  relacionados  con el  número  de  estudiantes
matriculados, calidad docente, tasa de oferta y demanda, etc. también se pueden consultar mediante el informe de Revisión de
Resultados (IRR). El horario de impartición de las asignaturas, las aulas y el calendario académico con las fechas más relevantes
(exámenes, entrega de actas, etc.) se encuentran disponibles dentro del apartado "horarios" de cada asignatura. Sin embargo, no
en todos los casos se cuenta con dicha información, por ejemplo, en la asignatura de "Fundamentos biológicos de la motricidad
humana" o en la de "Nutrición y deporte", entre otras, no se especifica ni el horario ni el aula. Se recomienda hacer una revisión
de esta información para disponer de la misma en todas las materias.

La categoría docente se detalla en la ficha individual de cada profesor y el título no ofrece complementos de formación. La
información relativa a las normativas académicas de reconocimiento y transferencia de créditos, permanencia y evaluación de los
estudiantes está disponible en la web. Por su parte, la accesibilidad a los servicios de apoyo y recursos de aprendizaje y a la
información sobre movilidad es adecuada, aunque en este último caso se presenta de forma genérica, sin distinción entre
titulaciones.

CRITERIO 3. SISTEMA DE GARANTÍA INTERNO DE CALIDAD (SGIC)

CALIFICACIÓN:  B: Se alcanza

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
El diseño del SGIC de la U. Miguel Hernández está certificado mediante el programa AUDIT de ANECA, no así su implantación.
Se ha atendido a la recomendación del informe de seguimiento de 2019 y la documentación del SGIC está actualizada y revisada
recientemente (2021).

Los procedimientos permiten recoger la información de forma continua, analizar los resultados y utilizarlos para la toma de
decisiones y la mejora de la calidad del título, se han desarrollado de acuerdo a lo establecido.

El SGIC dispone de un sistema de información centralizado, en el que se integra información académica, de recursos y de
satisfacción recogida, así como el registro de actas y sesiones celebradas en materia de calidad. El SGIC también facilita a los
responsables del título informaciones cuantitativas y cualitativas sobre: resultados de aprendizaje y competencias adquiridas;
resultados de empleabilidad e inserción laboral; resultados de satisfacción de alumnos, profesores, personal de apoyo y otros
grupos de interés; resultados del sistema de Sugerencias y Quejas y Felicitaciones (SQF); resultados del programa de evaluación
del profesorado DOCENTIA; resultados sobre movilidad y prácticas externas; así como las recomendaciones recibidas en las
evaluaciones externas e internas realizadas.
No se han encontrado evidencias de las  encuestas de satisfacción de tutores de empresa,  ni  empleadores.  Ni  del  % de
participación en el resto de encuestas, por lo que no es posible determinar si los resultados son significativos.

La información del SGIC fundamenta la toma de decisiones y la mejora del título tras la realización anual del Informe de Revisión
de Resultados (IRR) del que derivan, si  es necesario, planes de mejora. Esta información está pública en la web. El SGIC
implementado facilita el proceso de seguimiento, modificación y acreditación del título y garantiza su mejora continua a partir del
análisis de datos objetivos y verificables a través del IRR anual.

Desde su implantación, se han solicitado modificaciones para adecuar el título. El SGIC implementado dispone de procedimientos
que facilitan la evaluación y mejora de la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. En las audiencias se pone de manifiesto
la necesidad de revisar  algunos aspectos de la  evaluación docente,  como que no tenga tanto peso o sea condicional  la
representatividad de los datos de las encuestas de satisfacción de estudiantes;  o los estudiantes ponen de manifiesta la
comodidad de realizar las encuestas online pero la inmediatez de hacerlas en un momento concreto de la clase.

DIMENSIÓN 2. RECURSOS



CRITERIO 4. PERSONAL ACADÉMICO

CALIFICACIÓN:  B: Se alcanza

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
Se valora muy positivamente, como excelente fortaleza del Grado CAFyD-UMH, el alto nivel de cualificación de una parte del
personal  académico del  título,  siendo profesionales de prestigio nacional  e internacional.  En el  mismo sentido,  destaca la
coherencia entre el perfil docente y el perfil investigador y de transferencia de una parte del personal académico.

También se evalúa como excelente fortaleza el equilibrio entre sexenios de investigación y quinquenios docentes. A modo de
ejemplo, tomado como referencia los datos del curso académico 2020-2021, el colectivo PDI de la titulación cuenta con 84
sexenios de investigación (equivalentes a 504 años de experiencia investigadora entre todo el profesorado que puede aportar
sexenios) y 110 quinquenios docentes (equivalentes a 550 años de experiencia docente). Se anima a mantener el mencionado
equilibrio docencia-investigación también en el futuro.

Se valora  positivamente que la  tasa  de PDI  doctor  se  sitúa  por  encima del  50% como exige el  Real  Decreto  640/2021
(concretamente, 67% en 2016-2017, 73% en 2017-2018, 71% en 2018-2019, 72% en 2019-2020 y 68% en 2020-2021). Por
ejemplo, el 77% de los créditos del título están impartidos por doctores. Por otra parte, la tasa de PDI a tiempo completo,
promediado el periodo de evaluación, es del 55.6%. Asimismo, cabe destacar el incremento de catedráticos y profesores titulares
de universidad vinculados a la titulación.

Se valora muy positivamente que el profesorado del departamento de ciencias del deporte está directamente relacionado con el
Centro de Investigación del Deporte, sus laboratorios y los proyectos de I+D+i que se derivan. En el mismo sentido, se valora
favorablemente que 37 profesores y profesoras de la titulación han participado en proyectos de innovación. En relación con el
Programa DOCENTIA, desde el inicio del Programa han participado 42 profesores-as del Grado CAFyD-UMH, de los cuales 24
corresponden a último curso registrado.

Como acción de mejora por  parte  de la  UMH,  tan pronto como sea posible,  es  conveniente descender  el  porcentaje  de
profesorado asociado que imparte docencia en la titulación, siendo una realidad que, por otra parte, varía en función del
departamento de procedencia. Por ejemplo, cabe apreciar diferencias entre el menor porcentaje de profesorado asociado del
departamento de ciencias del deporte (de los cuales, además, el 69% son doctores) y el mayor porcentaje de profesorado
asociado de otros departamentos (con una frecuencia menor de doctores).

CRITERIO 5. PERSONAL DE APOYO, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

CALIFICACIÓN:  B: Se alcanza

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
El personal de apoyo que participa en las actividades formativas del grado CAFyD-UMH es adecuado.

En la misma dirección de correcto cumplimiento de los compromisos adquiridos en la memoria de verificación, se valora muy
positivamente  los  recursos  materiales  y  servicios  de  los  que  disponen  los  estudiantes  matriculados,  destacando
extraordinariamente el Centro de Investigación del Deporte y sus laboratorios, lo que supone un valor añadido desde una
perspectiva de las competencias a adquirir.

Los informes previos de verificación, autorización y seguimiento no contienen recomendaciones sobre indicadores de personal de
apoyo, recursos materiales y servicios disponibles.

DIMENSIÓN 3. RESULTADOS

CRITERIO 6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE



CALIFICACIÓN:  B: Se alcanza

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
Las actividades formativas, las metodologías docentes y los sistemas de evaluación del Grado en CAFyD-UMH son adecuados y se
ajustan al nivel 2 del MECES. Se valora positivamente el seguimiento y cumplimiento de las guías docentes.

El TFG es la materia donde el estudiantado debe demostrar las competencias adquiridas a lo largo de la titulación. Se valora
positivamente que los resultados de aprendizaje alcanzan los objetivos de la titulación.

El alumnado valora positivamente la materia de Estancias, la cual atiende al desarrollo de las prácticas en los ámbitos de la
aplicación profesional del graduado o graduada en CAFyD: salud, entrenamiento deportivo, enseñanza, gestión y recreación
deportiva. Cabe sugerir que en el caso de llevar a cabo una modificación del título, o bien la solicitud de un nuevo título, se
ofrezcan más ECTS vinculados a las prácticas.

En el mismo sentido de buena academia, se valora positivamente que el plan de contingencia de la titulación para hacer frente a
la pandemia ha sido procedente, afectando lo menos posible a los resultados de aprendizaje.

Más allá de la mejora que supuso la inauguración en el año 2016 del nuevo edificio Arenales, dotado con aulas grandes con
aforos entre 150 y 190 personas, se recomienda el desdoblamiento de los denominados grupos de teoría tan pronto como lo
permitan los recursos de profesorado e instalaciones. Por ejemplo, durante la visita externa emergieron testimonios que incidían
en la dificultad de implementar procesos de enseñanza y aprendizaje basados en metodologías activas en grupos de clase muy
numerosos. Estos testimonios se produjeron en diversos colectivos y audiencias.

CRITERIO 7. INDICADORES DE SATISFACCIÓN Y RENDIMIENTO

CALIFICACIÓN:  B: Se alcanza

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
La evolución de estudiantes de nuevo ingreso se ha ajustado a la previsión realizada (150) durante todo el período evaluado,
existiendo un exceso de demanda de plazas en los 4 últimos cursos.

En la memoria se establece un 60% para la tasa de graduación y, según Tabla 5, se obtiene entre un 39% y 49% en el período
evaluado. En el  informe de seguimiento de AVAP de 2019 se hacía la siguiente recomendación al  respecto "1.  Se deben
establecer las acciones de mejora necesarias para mejorar los resultados de las tasas de graduación y abandono." pero no se
encuentran acciones al respecto en los planes de mejora de los cursos 2019-20, 2020-21 y 2021-22. En la audiencia con
responsables de titulación se consulta al respecto de los desfases de la tasa de graduación y sobre los planes de mejora iniciados
al respecto, justificando que no hay acciones concretas o directas si no relacionadas con otras cuestiones (como la satisfacción de
los estudiantes para mantenerles en la titulación).

En la memoria se establece una tasa de abandono de 15% y, según Tabla 5, se obtienen valores entre el 7% y el 13% en el
período evaluado por lo que se considera atendida la recomendación de seguimiento de AVAP de 2019 anterior.

En la memoria se establece una tasa de eficiencia de 95% y, según Tabla 5, se obtiene valores estables entre el 83-86% para el
período evaluado. En el informe de autoevaluación se identifica como una debilidad del criterio pero no se detectan acciones al
respecto en los planes de mejora de la titulación en el período evaluado. En la audiencia con responsables de titulación se
consulta al respecto de los desfases de la tasa, justificándose de manera análoga a la tasa de graduación.

La evolución de la tasa de rendimiento según Tabla 5 se mantiene estable entorno al 72-77% y aumenta hasta el 81 en el curso
2019-20. En el informe de autoevaluación se indica que ha sido necesario aplicar la normativa de permanencia pero no hay
información relativa al impacto en el rendimiento académico.

No se dispone de información para comparar los tasas según ámbito temático.



La evolución de la tasa de éxito no puede comprobarse ya que no hay información al respecto en la Tabla 5.

Se dispone de información sobre la satisfacción de los grupos de interés con la titulación obteniéndose valores medios-altos,
superiores al 3.9 en escala 1-5, excepto en el caso de empleadores que son superiores al 95% (información en Tabla 5). No se
han encontrado evidencias del % de participación de los grupos de interés en las encuestas. En las audiencias se detallan algunas
acciones al respecto previstas para aumentarla y que se desarrollarán en el presente curso.

El  Observatorio  Ocupacional  de  la  UMH anualmente  realiza  encuestas  a  egresados  y  de  inserción  laboral  para  obtener
información respecto a su empleo y conocer características del mismo. El informe de la promoción del 2018-19 la población del
estudio es 90 y la muestra 48 (53.3%). El porcentaje de titulados insertados laboralmente presenta un promedio desde el curso
2015-16 del 96.72%, siendo de un 95,56% en el último estudio realizado en 2020 a la promoción del 2018-19 y con un salario
neto mensual de 660,63€ y un 52,78% en la relación del empleo con el nivel de estudios por titulación.

Se considera una buena práctica que todo el sistema de documentación de prácticas que gestiona el Observatorio Ocupacional
de la Universidad Miguel Hernández tenga en vigor una certificación de calidad de acuerdo con la norma ISO 9001 desde 1999.

En Valencia, a 28 de abril de 2022

Fdo.: Javier Oliver
Director de AVAP


