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Recomendación Nº 1

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

FCE. Se recomienda ampliar la información ofrecida sobre los Trabajos de Fin de Grado

Año: 2021 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  17-06-2021 Criterio:  1

Responsable académico:

Vicedecanato de Calidad e Innovación Educativa

Responsable técnico:

Mª José (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 1

Acción Número: 1-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Revisión de la información disponible sobre los TFG y actualización

Justificación:

Desde el Vicedecanato de Ordenación Académica y Planificación Estratégica de la Facultad de Ciencias de la

Educación en coordinación con las Comisiones de Título se ha llevado a cabo un trabajo de revisión y

actualización de la información relativa a los trabajos fin de grado. De esta forma, se puede acceder desde la Web

institucional del Grado 

(https://www.us.es/estudiar/que-estudiar/oferta-de-grados/grado-en-ciencias-de-la-actividad-fisica-y-del-deporte) 

en el apartado de planificación de la enseñanza, a la información relativa a los trabajos fin de Grado. Además, en la

web de la Facultad, en el apartado destinado al TFG a toda la información necesaria para el desarrollo de esta

materia. 

Responsable:

Vicedecanato de Ordenación Académica y Planificación Estratégica

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 20-06-2022 Fecha fin prevista: 31-03-2022

Fecha cierre: 31-03-2022

URL evidencia:

https://educacion.us.es/noticias/444-trabajo-de-fin-de-grado

Indicadores:

Información sobre TFG disponible

Valor del indicador:

Sí/No

Observaciones:

Evidencias de la recomendación Nº 1

1 Normativa TFG

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=OTY5MjAyMjAzMzAxMzUwLnBkZg==

2 Guía TFG

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NTUwMjAyMjAzMzAxMzUwLnBkZg==

3 Rúbrica TFG

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MDA0MjAyMjAzMzAxMzUwLnhsc3g=

Recomendación Nº 2

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:
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FCE. Se recomienda publicar información sobre la inserción laboral del alumnado.

Año: 2021 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  17-06-2021 Criterio:  1

Responsable académico:

Vicedecanato de Calidad e Innovación Educativa

Responsable técnico:

Mª José (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 2

Acción Número: 2-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Publicar en la web del título información sobre la inserción laboral del alumnado

Justificación:

En la web del título, dentro del apartado "Datos del título" se ofrece información sobre la inserción laboral del

alumnado. Concretamente existe un apartado denominado "Resultados del título" dentro del cual se puede acceder

a esta información. 

Los datos que ahí se muestran proceden del indicador	P6. EVALUACIÓN DE LA INSERCIÓN LABORAL DE LOS

GRADUADOS Y DE LA SATISFACCIÓN CON LA FORMACIÓN RECIBIDA analizado en el SGCT.

Responsable:

Oficina de gestión de la calidad

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 21-06-2021 Fecha fin prevista: 31-03-2022

Fecha cierre:

URL evidencia:

https://www.us.es/estudiar/que-estudiar/oferta-de-grados/grado-en-ciencias-de-la-actividad-fisica-y-del-deporte

Indicadores:

Información disponible sobre inserción laboral del alumnado

Valor del indicador:

Sí/No

Observaciones:

Sin observaciones

Recomendación Nº 3

Origen:  2. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendacion de Especial Seguimiento

Descripción de la recomendación:

Se debe valorar la conveniencia de exista una página del título que contenga la información general de sus

características, resultados, centros en los que se imparte, etc..

Año: 2021 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  17-06-2021 Criterio:  1

Responsable académico:

Vicedecanato de Calidad e Innovación Educativa

Responsable técnico:

Mª José (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 3

Acción Número: 3-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Revisar la página web del título 

Justificación:

El título dispone de un espacio dentro de la web de la Universidad de Sevilla, en la que se aporta información
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completa y detallada organizada en torno a cuatro grandes apartados: Presentación y guía, acceso y normativa

académica, datos del título y planificación de las enseñanzas. Desde esta dirección web se puede acceder a los

centros en los que se imparte, localizando más información concreta sobre su desarrollo en cada uno de ellos.

Responsable:

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 01-09-2021 Fecha fin prevista: 31-03-2022

Fecha cierre:

URL evidencia:

https://www.us.es/estudiar/que-estudiar/oferta-de-grados/grado-en-ciencias-de-la-actividad-fisica-y-del-deporte

Indicadores:

Web del título con información completa y detallada

Valor del indicador:

Sí/No

Observaciones:

La web general del título es:

https://www.us.es/estudiar/que-estudiar/oferta-de-grados/grado-en-ciencias-de-la-actividad-fisica-y-del-deporte

La web de la Facultad de CC de la Educación con información sobre el título:

https://educacion.us.es/estudios/grados/grado-en-ciencias-de-la-actividad-fisica-y-el-deporte

La web del Centro de Estudios Universitarios Cardenal Spínola es:

https://www.ceuandalucia.es/gradosuniversitarios/grado-ciencias-actividad-fisica-deporte-sevilla/

La web de la Escuela Universitario de Osuna es:

https://euosuna.org/index.php/es/estudios/grados-universitarios/ciencias-de-la-actividad-fisica-y-el-deporte

Recomendación Nº 4

Origen:  2. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendacion de Especial Seguimiento

Descripción de la recomendación:

FCE. Se debe publicar el Plan de Mejora

Año: 2021 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  17-06-2021 Criterio:  1

Responsable académico:

Vicedecanato de Calidad e Innovación Educativa

Responsable técnico:

Mª José (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 4

Acción Número: 4-1 Fecha automática:  08-04-2022

Descripción de la Acción de mejora:

Publicar el Plan de Mejora del curso 2020-21 en la Web del título.

Justificación:

Los planes de mejora de la titulación se encuentran publicados en la Web del título

(https://www.us.es/estudiar/que-estudiar/oferta-de-grados/grado-en-ciencias-de-la-actividad-fisica-y-del-deporte),

en el apartado "Datos del Título", "Sistema de Garantía de Calidad", "Información sobre el Sistema de Garantía de

Calidad". Además, también se encuentra público en la web de la Facultad de Ciencias de la Educación, en el

siguiente enlace del Grado: https://educacion.us.es/el-centro/calidad#ciencias-de-la-actividad-fisica-y-del-deporte

Responsable:

Vicedecanato de Calidad e Innovación Educativa

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 01-09-2021 Fecha fin prevista: 27-04-2022

Fecha cierre: 08-04-2022

URL evidencia:
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https://educacion.us.es/el-centro/calidad#ciencias-de-la-actividad-fisica-y-del-deporte

Indicadores:

Disponibilidad del Plan de mejora en la web

Valor del indicador:

Sí/No

Observaciones:

Recomendación Nº 5

Origen:  2. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendacion de Especial Seguimiento

Descripción de la recomendación:

Se debe contar con un procedimiento de coordinación del Sistema de Garantía de Calidad entre los centros que imparten

el título.

Año: 2021 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  17-06-2021 Criterio:  2

Responsable académico:

Vicedecanato de Calidad e Innovación Educativa

Responsable técnico:

Mª José (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 5

Acción Número: 5-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Descripción del procedimiento de coordinación del Sistema de Garantía de Calidad entre los centros en los que se

imparte el título.

Justificación:

La coordinación de los centros en los que se imparte el título es un factor fundamental para el buen desarrollo de

los mismos garantizando el cumplimiento de lo establecido en la memoria de verificación. Por ello se establece una

Comisión de Coordinación Intercentro de Títulos Compartidos en la que participan representantes de cada uno de

los tres centros implicados (Universidad de Sevilla, Centro de Estudios Universitarios Cardenal Spínola y Centro

Universitario de Osuna). El objetivo principal es crear un canal de comunicación entre los tres centros para ver

fortalezas y debilidades, y homogeneizar la funcionalidad del SGC, así como crear una red de coordinadores de los

tres centros para analizar el desarrollo del Plan Formativo.

Entre las funciones de la Comisión de coordinación destacan el análisis y revisión de los informes de seguimiento

anuales, la puesta en común de los avances en los planes de mejora presentados y la coordinación en los

procesos de elaboración de programas y proyectos docentes.

Tanto la Comisión de Coordinación Intercentro, como las Comisiones Intercentros de cada uno de los títulos, se

reúnen al menos dos veces a lo largo del curso académico, preferiblemente una al inicio y otra al final. Además, se

llevan a cabo tantas reuniones como sean necesarias para abordar los diferentes asuntos que surjan a lo largo del

curso académico.

En la web de la Facultad de Ciencias de la Educación se ha destinado un apartado dentro del espacio de Sistema

de Garantía de Calidad de los Títulos, para la Coordinación con centros adscritos:

https://educacion.us.es/el-centro/calidad#sistema-de-garantia-de-calidad-de-los-titulos En él se puede consultar el

procedimiento de coordinación: https://educacion.us.es/images/pdf/calidad/Coordinacio%CC%81n_intercentro.pdf 

y las actas de las reuniones de coordinación celebradas:

https://educacion.us.es/noticias/556-reuniones-de-coordinacion-con-los-centros-adscritos

Responsable:

Vicedecanato de Calidad e Innovación Educativa

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 21-06-2021 Fecha fin prevista: 04-04-2022
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Fecha cierre:

URL evidencia:

https://educacion.us.es/el-centro/calidad#ciencias-de-la-actividad-fisica-y-del-deporte

Indicadores:

Información sobre procedimiento de coordinación en web

Actas de reuniones de coordinación intercentro

Valor del indicador:

Sí/No

Observaciones:

OGC: SE HA INCLUIDO EN LA URL EVIDENCIA , EL ENLACE A LA WEB DEL TÍTULO PARA CONSULTAR EL

PROCEDIMIENTO Y LAS ACTAS.

Recomendación Nº 6

Origen:  2. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendacion de Especial Seguimiento

Descripción de la recomendación:

Se debe analizar la adecuación de la memoria del título a la resolución de 18 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.

Año: 2021 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  17-06-2021 Criterio:  3

Responsable académico:

Vicedecanato de Calidad e Innovación Educativa

Responsable técnico:

Mª José (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 6

Acción Número: 6-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Ajuste de la titulación a la resolución de 18 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.

Justificación:

Desde el curso 2019-20 se viene elaborando en el seno de la Comisión del título de Grado en CCAFD una nueva

memoria de verificación, adaptada a la Resolución de 18 de septiembre de 2018. Todo ello en coordinación todos

los departamentos implicados y el equipo decanal de la Facultad de Ciencias de la Educación. En el mes de febrero

de 2022 se presentaron las alegaciones pertinentes a la DEVA en relación al informe provisional emitido por esta

agencia ante la nueva memoria, elevada en septiembre de 2021. En la actualidad, se está a la espera de la

resolución definitiva por parte de la DEVA.

Responsable:

Comisión del Título/ Vicedecanato de Calidad e Innovación Educativa

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 02-09-2019 Fecha fin prevista: 30-06-2022

Fecha cierre:

URL evidencia:

Indicadores:

Valor del indicador:

Observaciones:
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Recomendación Nº 7

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

CEU. Se recomienda analizar y tomar medidas para dar respuesta a los bajos indicadores de calificaciones (alta tasa de

suspensos y no presentados) de los dos últimos cursos académicos

Año: 2021 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  17-06-2021 Criterio:  6

Responsable académico:

Coordinación de Titulación

Responsable técnico:

Optimización del Sistema de Garantía de Calidad

Acciones de la recomendación Nº 7

Acción Número: 7-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Análisis y establecimiento de medidas que permitan mejorar la alta tasa de suspensos y no presentados de los

últimos dos cursos académicos.

Justificación:

El centro cuenta con un Servicio de Orientación Académica (SOA) que está a disposición de todo el alumnado que

pertenece al centro. El SOA es un espacio, constituido por un conjunto de profesionales, cuya función principal es

la orientación y guía a nuestros alumnos para lograr un óptimo rendimiento académico y ayudarlos en todas

aquellas dificultades en cuestiones de carácter personal, académicas y profesionales, así como poner los medios

humanos y materiales necesarios para superar todas y cada una de las dificultades de aprendizaje detectadas a lo

largo de su proceso de enseñanza-aprendizaje, en cualquiera de los centros educativos de la Fundación, además

de ayudarlos en la elaboración de su CV para presentarlo a un posible puesto de trabajo. El principal objetivo del

SOA es optimizar el desarrollo cognitivo, afectivo y social de alumno con el fin de que logre el éxito académico y

personal y sea capaz de desarrollar un proyecto de futuro que le permita participar en la vida social.

Además, cada grupo clase de cada curso académico es tutorizado por un profesor del centro, que trata de

colaborar en la identificación y resolución de problemas, tanto individuales como grupales, estando coordinado

por el SOA. El tutor de grupo revisa las calificaciones de los alumnos y en el caso de que se detecte un

rendimiento bajo por parte de un alumno se le da la posibilidad de ir al SOA para tratar de buscar soluciones a los

posibles problemas que puedan estar detrás de ello. Dentro del mismo, se ha generado en colaboración con el

servicio de gestión y administración, una herramienta que pretende avisar de los casos en los que haya un alumno

con 4 convocatorias suspensas en una asignatura. Esta herramienta, pretende detectar las posibles dificultades en

una materia determinada, tratando el SOA, junto con el docente y el alumno, de conocer los motivos de los

suspensos reiterados para tratar de buscar una solución. 

El Servicio de Orientación Académica se hace imprescindible a la hora de guiar a nuestro alumnado en la mejora

de su rendimiento académico. Además, la labor del tutor académico y SGA nos ayuda a seguir implementando la

labor realizada con el fin de mejorar los indicadores sobre la tasa de suspensos y no presentados a través del

establecimiento de un seguimiento al alumnado que se encuentra en esa situación, mediante el establecimiento de

un plan de trabajo.

Responsable:

Servicio de Orientación Académica y Coordinación de Titulación

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 01-07-2021 Fecha fin prevista: 22-02-2022

Fecha cierre: 22-02-2022

URL evidencia:

https://www.ceuandalucia.es/servicio-orientacion/
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Indicadores:

Web del Servicio de Orientación Académica (SOA) de CEU Cardenal Spínola.

Valor del indicador:

Observaciones:

Sin observaciones

Recomendación Nº 8

Origen:  2. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendacion de Especial Seguimiento

Descripción de la recomendación:

Se deben analizar los bajos resultados obtenidos en algunas asignaturas del CEU y en la FCE en la asignatura de

Anatomía Humana.

Año: 2021 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  17-06-2021 Criterio:  6

Responsable académico:

Vicedecanato de Calidad e Innovación Educativa

Responsable técnico:

Mª José (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 8

Acción Número: 8-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Realización de una sesión monográfica desde la Comisión de de Título de Grado en CCAFD con el objetivo de

analizar los resultados de la asignatura y llevar a cabo acciones de mejora sobre la impartición de la asignatura de

Anatomía Humana.

Justificación:

Ante los bajos resultados obtenidos en la asignatura de Anatomía Humana, se va a realizar un análisis de dichos

resultados, así como realizar propuestas para mejorar la calidad docente y los indicadores de calidad en dicha

asignatura. Para ello, se va a realizar una reunión monográfica desde la Comisión de Título de Grado en CCAFD

con objeto de analizar los resultados obtenidos y abordar las acciones de mejora.

Responsable:

Comisión del Título

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 01-04-2022 Fecha fin prevista: 28-10-2022

Fecha cierre:

URL evidencia:

Indicadores:

Actas y acuerdos de la reunión monográfica

Valor del indicador:

Sí/NO

Observaciones:

Sin observaciones

Acción Número: 8-2 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

CEU: Se llevan a cabo acciones de mejora entre el SOA y la Coordinación del Título de forma que se establezca una

supervisión y seguimiento del alumnado que que se encuentra con bajos resultados puedan superar estos.

Justificación:

CEU. Desde SGA se ha informatizado un sistema que detecta a aquellos alumnos que están en 4º convocatoria en
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cualquier asignatura. Una vez detectados los alumnos, de forma automática se manda un aviso al docente de la

asignatura y al Servicio de Orientación Académica. Este servicio se pone en contacto con los alumnos para

ofrecerles una guia en las demandas relacionadas con la metodología de trabajo, rendimiento académico,

organización, planificación, dificultades de aprendizaje, estrés y ansiedad ante los exámenes y todas aquellas

cuestiones que de una u otra forma influyen en el alumno y dificultan la adecuada evolución de su proceso de

enseñanza aprendizaje.

Además, el docente de la asignatura ha derivado en el presente curso a diversos alumnos al Servicio de

Orientación Académica en el momento que detectaba alguna dificultad en el alumnado, unido con el ofrecimiento

de una tutorización individualizada para que se puedan conseguir los objetivos que pretende la asignatura.

Por último, se ha adquirido material específico para la asignatura con el fin de ayudar a la docencia de la

asignatura de Anatomía Humana. Estos materiales pretenden ayudar de una forma gráfica las explicaciones del

docente.

Se espera que las acciones de mejora ayuden al alumnado de CEU Cardenal Spínola a adquirir los conocimientos y

competencias necesarias para poder superar la asignatura de Anatomía Humana. 

Responsable:

Coordinación de la Titulación, SGA, SOA y Docente de la asignatura

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 01-09-2021 Fecha fin prevista: 29-04-2022

Fecha cierre: 29-04-2022

URL evidencia:

Indicadores:

Informe de Servicio de Orientación Académica

Facturas de compra de material

Valor del indicador:

Observaciones:

Sin observaciones

Evidencias de la recomendación Nº 8

1 CEU Acción 5.2. Compra de material 1

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MzQzMjAyMjA0MDQyMjU5LnBkZg==

2 CEU Acción 5.2. Compra de material 2

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NDkwMjAyMjA0MDQyMjU5LnBkZg==

3 CEU Acción 5.2. Informe Anatomía Humana SOA

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MTUwMjAyMjA0MDUxMzQ4LnBkZg==

Recomendación Nº 9

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

FCE. Se recomienda analizar las causas de la baja satisfacción de los estudiantes con los recursos de orientación

profesional del Título.

Año: 2021 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  17-06-2021 Criterio:  7

Responsable académico:

Vicedecanato de Calidad e Innovación Educativa

Responsable técnico:

Mª José (utc3@us.es)
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Acciones de la recomendación Nº 9

Acción Número: 9-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Análisis de la baja satisfacción y desarrollo de acciones en el marco del POAT de la Facultad de Ciencias de la

Educación

Justificación:

Desde el curso 2019-20 se viene elaborando en el seno de la Comisión del título de Título de Grado en CCAFD una

nueva memoria de verificación. Durante la elaboración de dicha memoria se han analizado estos bajos niveles de

satisfacción de los estudiantes con los recursos de orientación profesional del Título y se han planteados acciones

para solventarlo. El POAT que se desarrolla en el centro ofrece una amplia gama de actividades dirigidas a los

estudiantes con la intención de contribuir en la orientación académica y profesional. En la Web de la Facultad se

puede acceder al POAT actual y de cursos anteriores. En este sentido, debemos señalar que el grado de

satisfacción de los estudiantes ha experimentado un ligero ascenso en el curso 20-21 respecto al curso anterior,

situándose en 2,27 frente a 2,12. Esto nos hace pensar que el trabajo desarrollado comienza a ver sus frutos. 

Además de esto, desde la Comisión del Título, a la hora de diseñar la oferta de asignaturas optativas en el diseño

del nuevo título, se realizó una oferta de asignaturas con una orientación clara hacia cada una de las salidas

profesionales de los egresados en CCAFD (docencia de la educación física, entrenamiento deportivo, actividad

física y salud, gestión deportiva y recreación deportiva). De hecho, entre las asignaturas ofertadas se encuentra

una asignatura específica sobre salidas profesionales que tiene por título "Experiencias y salidas laborares en

ciencias de la actividad física y el deporte".

Responsable:

Comisión del título de Título de Grado en CCAFD

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 06-09-2021 Fecha fin prevista: 21-07-2023

Fecha cierre:

URL evidencia:

Indicadores:

Incremento en el grado de satisfacción de los estudiantes con los recursos de orientación profesional del Título

Valor del indicador:

Observaciones:

Recomendación Nº 10

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

CEU. Se recomienda recopilar información sobre la valoración de egresados y empleadores con la satisfacción del

programa formativo.

Año: 2021 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  17-06-2021 Criterio:  

Responsable académico:

Optimización del Sistema de Garantía de Calidad

Responsable técnico:

Acciones de la recomendación Nº 10

Acción Número: 10-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:
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Recopilar información sobre el grado de satisfacción de egresados y empleadores.

Justificación:

Desde el curso 19-20 se ha procedido a informatizar y tratar los datos sobre la valoración de egresados y

empleadores con la satisfacción del programa formativo.

En el curso 19-20 se obtuvieron 16 de 34 respuestas posibles con una puntuación media de satisfacción de 3,81.

En el curso 20-21, el número de respuestas aumentó a 19 de 35 posibles con una puntuación de 4,1.

Los datos de recogida han ido aumentando y la dificultad para recabar los datos en relación con los empleadores

ha sido subsanada. Se ha contactado con el Laboratorio Ocupacional, siguiendo indicaciones de la OGC para que

se nos proporcione el dato del nivel de satisfacción de los empleadores con la formación de los egresados, ya que

dicho dato no es ofrecido de forma desagregada por centros y titulación, este se proporciona por ramas de

conocimiento. El mismo para el curso 2020-21 es de 4,14 estando situado en un nivel de satisfacción alto.

La informatización de la encuesta ha permitido recabar información sobre la valoración de egresados y

empleadores, apreciándose un pequeño aumento en cuanto al numero de respuestas reclutadas entre el curso

19-20 y el 20-21.

Responsable:

Optimización del Sistema de Garantía de Calidad

Finalizada: S Fecha inicio prevista: Fecha fin prevista:

Fecha cierre: 04-04-2022

URL evidencia:

Indicadores:

Tabla con datos de egresados y empleadores.

Valor del indicador:

Observaciones:

Sin observaciones

Evidencias de la recomendación Nº 10

1 CEU Acción 10.1. Satisfacción de los Egresados y Empleadores

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=OTEyMjAyMjA0MDQyMzEyLnBkZg==

Recomendación Nº 11

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

CEU. Se recomienda implementar procedimientos para recabar información sobre la satisfacción con los programas de

movilidad.

Año: 2021 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  17-06-2021 Criterio:  7

Responsable académico:

Responsable técnico:

Acciones de la recomendación Nº 11

Acción Número: 11-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:
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Informatización de los instrumentos de reclutación de los datos de los usuarios de los programas de movilidad.

Justificación:

Se ha procedido a informatizar las encuestas para recabar información sobre la satisfacción con los programas de

movilidad.

Con este procedimiento se pretende recabar la información de una forma más eficiente.

El próximo curso pasaremos dichas encuestas de forma informatizada y analizaremos si el número de

participantes aumenta.

Responsable:

Erasmus + Mobility Coordinator

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 30-06-2021 Fecha fin prevista: 30-09-2022

Fecha cierre:

URL evidencia:

https://www.ceuandalucia.es/internationalisation

Indicadores:

Encuesta de satisfacción.

Valor del indicador:

Observaciones:

Sin observaciones

Evidencias de la recomendación Nº 11

1 CEU Acción 11.1 SICUE ENTRANTE

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NjEyMjAyMjA0MDQyMzEyLnBkZg==

2 CEU Acción 11.1 SICUE SALIENTE

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MDg1MjAyMjA0MDQyMzEyLnBkZg==

3 CEU Acción 11.2 ERASMUS ENTRANTE

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NjQ0MjAyMjA0MDQyMzEyLnBkZg==

4 CEU Acción 11.3 ERASMUS SALIENTE

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NjQ2MjAyMjA0MDQyMzEyLnBkZg==

Recomendación Nº 12

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

CEU. Se recomienda analizar las causas de la baja tasa de graduación y rendimiento, y la alta tasa de abandono.

Año: 2021 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  17-06-2021 Criterio:  7

Responsable académico:

Coordinación de Titulación

Responsable técnico:

Acciones de la recomendación Nº 12

Acción Número: 12-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Analizar, mediante los datos de las asignaturas y el resultado de una encuesta sobre la anulación de la matrícula,

las causas de la baja tasa de graduación y rendimiento, junto a la de abandono.

Justificación:

Desde el año 2019 se procede a la recogida de información sobre las causas y motivos  que llevan al alumnado a

abandonar sus estudios en este centro., a través de una encuesta.
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Dicho instrumento permite conocer los motivos por los cuales el alumnado abandona los estudios, permitiendo así

establecer posibles planes para reducirlo.

Los motivos aducidos por el alumnado que abandona sus estudios son: Traslado de expediente (20%), motivos

personales (28%) y motivos económicos (12%).

La tasa de graduación en el año 20/21 se sitúa en el 76,60%, siguiendo una línea ascendente con respecto a años

anteriores.Se aprecia además como la tasa de graduación muestra una evolución positiva en el porcentaje de

graduados a lo largo de los últimos años.

Además con respecto a la tasa de graduación y de rendimiento, en cada asignatura se realizan reuniones entres los

docentes que la imparten a lo largo del curso para analizar y plantear soluciones a los diferentes problemas o

situaciones que se van produciendo, dando respuesta a posibles bajos rendimientos y mejora de estos. 

Responsable:

Coordinación de la Titulación y Servicio de Gestión Académica

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 01-09-2021 Fecha fin prevista: 04-04-2022

Fecha cierre: 04-04-2022

URL evidencia:

Indicadores:

Modelos de encuesta para el estudio de las causas de la anulación de la matrícula.

Valor del indicador:

Observaciones:

Sin observaciones

Evidencias de la recomendación Nº 12

1 CEU Acción 12.1 Encuesta anulación de matrícula

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MDM4MjAyMjA0MDQyMzEyLnBkZg==

Recomendación Nº 13

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

CUO. Se recomienda analizar las causas de la baja satisfacción de los alumnos con los recursos e infraestructuras.

Año: 2021 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  17-06-2021 Criterio:  7

Responsable académico:

Responsable técnico:

Acciones de la recomendación Nº 13

Acción Número: 13-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

En la actualidad no realizaremos ninguna acción de mejora para analizar la baja satisfacción de los alumnos con

los recursos e infraestructuras 

Justificación:

El grado viene impartiéndose en el Centro Universitario de Osuna desde el curso 2019/2020. Ese primer año el nivel

de satisfacción con los recursos e infraestructuras fue de un 2,14 con un 33% de participación del alumnado en la

encuesta. Para el curso 20/21, último año del que disponemos datos, la valoración subió a un 3,21 con un
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porcentaje de participación del 47,32%. Tenemos pues que ha subido la participación y el nivel de satisfacción de

forma importante, con lo que no creemos, a corto plazo, necesario toma medida alguna. 

Entendemos que en la valoración tan baja del curso 19/21 concurrieron tres factores importantes. En primer lugar,

la implantación de un nuevo título puede crear algunas disfuncionalidades que perjudiquen la valoración que en

general él alumnado tiene sobre el título, y en particular sobre las infraestructuras e instalaciones deportivas.

En segundo lugar, la pandemia en el segundo cuatrimestre de ese curso inicial, mando a él alumnado a casa, con

lo que no pudieron experimentar las bondades del nuevo edificio Crear en el que recibieron clase en el primer

cuatrimestre y de las instalaciones deportivas que debieron usar en él segundo cuatrimestre. Este edificio de

nueva creación está dotado con todo tipo de instalaciones para hacer óptima la estancia del alumnado en el centro.

Por último, siendo alumnos de primero, nuevos en la Universidad, quizás no fueron conscientes al cien por cien de

la complejidad que supuso pasar de un día a otro de una enseñanza presencial a una enseñanza online, y los

errores que en ese tránsito se cometieran, nos penalizaron en exceso sobre la valoración de nuestras

infraestructuras

Un segundo curso de rodaje y la posibilidad de  interactuar de forma más efectiva con las infraestructuras e

instalaciones deportivas han elevado la opinión de los alumnos sobre las mismas hasta casi alcanzar el notable.

En los datos del curso 21/22 que obtendremos al final del curso esperamos que se confirme esta tendencia al alza.

En caso contrario tomaríamos medidas para corregir aquellas disfuncionalidades que puedan afectar a la

valoración del alumnado 

Responsable:

Coordinador del Título y directora del CUO

Finalizada: S Fecha inicio prevista: Fecha fin prevista:

Fecha cierre:

URL evidencia:

Indicadores:

Valor del indicador:

Observaciones:

No obstante, estaremos muy atentos a la evolución de este indicador por si su evolución no fuese la deseada, y en

próximos cursos hubiese que tomar alguna medida.
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