Acciones de mejora propuestas para el curso 2019-2020
Elemento de
referencia

Actividades
dirigidas

Redacción
escrita

Participación en
encuestas

Indicador

Guías
docentes

Redacción de
trabajos y
exámenes

Encuesta de
Satisfacción
con la
Docencia

Responsable

David Recuenco
Alba Práxedes

David Recuenco
Alba Práxedes

David Recuenco
Alba Práxedes

Objetivo/Estado de
la mejora

Vinculación con los
objetivos de calidad
del Centro

Vinculación con
los temas
tratados en las
Comisiones de
Garantía de
Calidad de la
Facultad (CGC)

Actualización acorde
con los estándares de
calidad

Actualizar el número
de casos prácticos a
realizar durante las
asignaturas
consiguiendo además
asignaturas más
aplicadas a la realidad
y motivantes para el
alumnado.

Conseguir los objetivos
enseñanza-aprendizaje
del conjunto de las
titulaciones,
incentivando la mejora
continua.

En cada Comisión
de Garantía de
Calidad se trata el
indicador de
acciones de
mejora previstas/
Implementadas
en cada título

Establecer un criterio
para la evaluación de
las faltas de ortografía

Conseguir los objetivos
enseñanza-aprendizaje
Mejorar la expresión
del conjunto de las
escrita de los alumnos titulaciones,
incentivando la mejora
continua.

Aumentar participación
de los alumnos en las
encuestas.

Mejorar la
participación de los
alumnos en las
encuestas de
satisfacción docente y
de servicios de la
Universidad.

Descripción de la
acción de mejora

Incrementar la
capacitación docente e
investigadora del
profesorado.

En cada Comisión
de Garantía de
Calidad se trata el
indicador de
acciones de
mejora previstas/
Implementadas
en cada título
En cada Comisión
de Garantía de
Calidad se trata el
indicador de
acciones de
mejora previstas/
Implementadas
en cada título

Consecución de las
acciones de mejora
durante el curso

Se ha ampliado el
número de actividades de
aula con carácter de
“caso práctico”

Se ha establecido un
criterio generalizado de
0,1 puntos por falta de
ortografía. Gracias a esto
los alumnos han
comenzado a asistir al
taller de escritura que
facilita la Facultad.
Durante el curso
2019/2020 se ha
producido un aumento
significativo en el número
de encuestas realizadas.

Indicadores para el Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte:

Título

Grado en Ciencias de la Actividad
Física y del Deporte

Indicador

2018/2019

Tasa de rendimiento

83,12%

Tasa de éxito

87,56%

Tasa de evaluación

94,94%

Satisfacción con la docencia

9,33

Satisfacción con los servicios

7,67

