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ANECA conforme a lo establecido en el artículo 27.bis del Real Decreto 1393/2007, de 29 de

octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, en la

modificación introducida por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, ha procedido a realizar la

evaluación para la renovación de la acreditación del título universitario oficial arriba citado.

La evaluación del título llevada a cabo por la Comisión de Acreditación de ANECA de forma

colegiada ha considerado tanto el informe emitido por los expertos externos que realizaron la

visita a la universidad, como el resto de la información disponible del título.

Una vez otorgado el plazo de 20 días para la presentación de alegaciones y/o plan de mejoras

al informe provisional de renovación de la acreditación remitido a la universidad, dicha

Comisión de Acreditación emite el siguiente informe final de renovación de la acreditación.



CUMPLIMIENTO DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

DIMENSIÓN 1. LA GESTIÓN DEL TÍTULO

CRITERIO 1. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO

Estándar:

El programa formativo está actualizado y se ha implantado de acuerdo a las condiciones establecidas

en la memoria verificada y / o sus posteriores modificaciones.

VALORACIÓN DEL CRITERIO

El Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte por la Universidad Europea del Atlántico

(UNEAT) fue verificado en el año 2014. El título es de carácter presencial y se imparte en la Facultad de

Ciencias de la Salud. Consta de una carga de 240 créditos. El proceso de implantación del plan de

estudios se ha llevado a cabo siguiendo las directrices establecidas en la memoria verificada el 25 de

septiembre de 2014.

 

No obstante, se observa que se han realizados tres modificaciones en los años 2015, 2017 y 2019, en

todos los supuestos informadas favorablemente por parte de ANECA. El informe de 3 de noviembre de

2015 afectó a determinadas asignaturas relacionadas con las enseñanzas deportivas y supuso también

una ampliación en la oferta relativa a la optatividad. El informe de 10 de octubre de 2017 implicó ciertos

cambios sobre la semestralidad de algunas asignaturas y también la inclusión de una nueva optativa en

el plan de estudios. El informe de 26 de julio de 2019 planteó cambios relativos a las plazas de nuevo

ingreso, que pasaron de 50 a 150 estudiantes, y representó igualmente algunas modificaciones relativas

al plan de estudios. Se observa que en las tres modificaciones fueron atendidas las sugerencias por el

Informe de Seguimiento de ANECA de 31 de enero de 2018. Así pues, cabe afirmar que la implantación

de las diversas materias-asignaturas del plan de estudios, su secuenciación, y su aplicación en el aula

(competencias, metodología y evaluación) se corresponde con lo establecido en la memoria verificada y

sus posteriores modificaciones, cuyo objetivo era mejorar y establecer una mayor coherencia formativa

con los objetivos del título.

 

La página web del título presenta un apartado específico relativo a las salidas profesionales en donde se

detallan las diferentes funciones que podrán desempeñar los estudiantes una vez superado el Grado. La

Evidencia E1, incluida junto al Informe de Autoevaluación, refleja los procedimientos de análisis y

elaboración del perfil de egreso, donde se puede constatar su correcta conexión con el ámbito

profesional.

 

El título dispone de mecanismos de coordinación docente vertical y horizontal, con el objetivo de facilitar

los aprendizajes (P03/SP08) La Evidencia E2, incluida junto al Informe de Autoevaluación, pone de

manifiesto el interés del profesorado por realizar una acción docente coordinada. También se observa

en las actas de las reuniones (E2) el esfuerzo que realizan los docentes para equilibrar la carga de

trabajo del estudiante. Los indicadores de satisfacción vendrían a confirmar un correcto funcionamiento
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de la coordinación docente. Para los estudiantes, los resultados de las encuestas muestran una media

de 3.59 en una escala entre 1 y 5, para todos los cursos académicos, en el ítem 8 relativo a la

adecuación de la carga de trabajo por asignatura. Respecto a la coordinación docente, los estudiantes

indican un nivel de satisfacción de 2.74 en una escala entre 1 y 4. Sobre las prácticas externas, y en

términos generales, se manifiesta una satisfacción media de 3.22 en una escala entre 1 y 4, y los

tutores externos de 3.44 en la misma escala. En relación con el TFG, los estudiantes presentan un

índice de satisfacción de 3 en una escala entre 1 y 4. En las audiencias mantenidas por el panel de

expertos con los estudiantes durante su visita a la Universidad se confirman estos indicadores

globalmente positivos, aunque el profesorado manifestó durante las mismas audiencias que la

coordinación docente responde más a encuentros informales entre la plantilla.

 

Los requisitos y criterios de acceso, admisión y matriculación se encuentran detallados y están

disponibles en la página web del título. De la misma manera, el perfil de ingreso también se encuentra

definido, mantiene coherencia con el programa formativo previsto y se ajusta a lo establecido en la

memoria verificada y sus posteriores modificaciones. La Evidencia E3 muestra adaptaciones realizadas

sobre el proceso de admisión. El número máximo de estudiantes de nuevo ingreso por curso académico

se situaba en 50. Según las evidencias aportadas (Tabla 4, incluida junto al Informe de Autoevaluación),

el número de nuevas matrículas es superior a las plazas ofertadas y, por tanto, no respeta lo establecido

en la memoria verificada. La Universidad indica que, en realidad, el número de plazas de nuevo ingreso

es de 150, por un error inicial en la memoria verificada, pero no es hasta el tercer informe favorable de

modificación de ANECA, de 26 de julio de 2019, cuando se amplía oficialmente hasta 150 estudiantes

de nuevo ingreso.

 

Las normativas académicas de permanencia y reconocimiento de créditos se encuentran disponibles en

la página web del título. El Informe de Autoevaluación y la Evidencia E4 ponen de manifiesto que la

normativa relativa al reconocimiento de créditos se realiza de manera adecuada, es coherente con lo

establecido en el programa formativo y respeta la memoria verificada y su última modificación favorable,

de acuerdo con el tercer informe de modificación de ANECA de 26 de julio de 2019.

 

CRITERIO 2. INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA

Estándar:

La institución dispone de mecanismos para comunicar de manera adecuada a todos los grupos de

interés las características del programa y de los procesos que garantizan su calidad.

VALORACIÓN DEL CRITERIO

La página web del grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la Universidad Europea del

Atlántico contiene, dentro del apartado relativo a calidad, una sección denominada Documentación
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Oficial. En este apartado se pueden consultar tanto la memoria verificada como los diversos informes de

evaluación que ANECA ha realizado sobre el título (verificación, modificaciones y seguimiento) Por otro

lado, se ofrece información que permite consultar a los colectivos implicados en el Máster, su carácter

oficial, con las resoluciones de verificación y autorización por parte de la Comunidad Autónoma, así

como un enlace a los datos del título en el Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT)

 

Dentro del apartado Gestión de Calidad se aporta información sobre el SGIC general de la Universidad

Europea del Atlántico, si bien no está publicada la composición de los miembros de la Comisión de

Calidad. En este apartado está publicado un Informe de Seguimiento interno del Grado, en concreto del

curso 2017-2018, También se encuentran publicados una serie de resultados del título (graduación,

abandono, rendimiento y eficiencia) En este sentido, se aportan diversos resultados, pero no una

explicación que pueda definir el significado de cada tasa.

 

Dentro del apartado Acceso y Admisión se muestra tanto el perfil de ingreso recomendado como el de

titulaciones previas más afines para cursar el título como el procedimiento de admisión. Esta

información se corresponde, en términos generales, con la que figura en la memoria verificada.

 

En relación con las diversas normativas que se aplican en el título, dentro de la sección Normativa se

incluye, por un lado, las normativas genéricas de la Universidad (permanencia y reconocimiento de

créditos) Por otro lado, a través de la sección Plan de Estudios, se puede acceder al Protocolo de

Actuación con los estudiantes con necesidades educativas específicas derivadas de discapacidad.

 

Los estudiantes tienen acceso directo a la información relevante sobre el plan de estudios a través de la

página web del título. Las guías docentes de las diversas asignaturas que conforman la estructura del

título, incluyendo también las correspondientes particularidades específicas que presentan las prácticas

externas y el TFG, están disponibles para los estudiantes en la página web del título. El contenido de

todas las guías docentes es completo y adecuado. En ellas se especifican y detallan los diferentes

elementos curriculares de interés (competencias, resultados de aprendizaje, temario, metodología,

evaluación, bibliografía…) Sin embargo, aspectos organizativos relativos a las prácticas externas y el

TFG no parece encontrarse visibles. Tras las audiencias mantenidas por el panel de expertos en el

transcurso de su visita a la Universidad y peticiones previas de evidencias adicionales, estas materias

fueron adecuadamente aclaradas. Los estudiantes también tienen a su disposición toda la información

concreta relativa a la organización, horarios, aulas y exámenes. Tomando como referencia los niveles

de satisfacción de los estudiantes del curso 2018-2019, se constata una satisfacción de 3.05 en una

escala entre 1 y 4 en lo que a la información disponible en la página web se refiere.

 

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

Estándar:
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La institución dispone de un sistema de garantía interna de la calidad formalmente establecido e

implementado que asegura, de forma eficaz, la calidad y la mejora continua de la titulación.

VALORACIÓN DEL CRITERIO

El SGIC dispone de procedimientos relativos a la recogida y análisis continuo de información y de los

resultados relevantes para la gestión eficaz de las titulaciones, en especial los resultados de aprendizaje

y la satisfacción de los grupos de interés.

 

Existe un Manual del SGIC de la Universidad que ha pasado por varias revisiones, siendo la última de

2019, año en el que también se ha recibido el informe favorable de ANECA de la re-evaluación del

diseño del sistema de aseguramiento interno de calidad. Se evidencia, por lo tanto, una actualización

adecuada del SGIC.

 

Existen informes de seguimiento interno anuales para la mejora del título, y se evidencian los que van

de los cursos 2014-2015 a 2017-2018.

 

Las evidencias presentadas, especialmente los informes internos, las actas de las reuniones de la

Comisión de Calidad del título y los resultados de satisfacción de los grupos de interés, muestran que el

SGIC se encuentra implementado y es revisado de manera periódica, lo que garantiza la recogida y

análisis continuo de información y de los resultados relevantes para la gestión eficaz de las titulaciones,

en especial los resultados de aprendizaje y la satisfacción de los grupos de interés.

 

Se evidencia que las mejoras son analizadas por parte de los responsables del título y se establecen las

acciones correspondientes.

 

Las evidencias presentadas, especialmente las actas de las reuniones de coordinación del título,

muestran que el SGIC facilita el proceso de seguimiento, modificación y acreditación del título y

garantiza su mejora continua a partir del análisis de datos objetivos y verificables.

 

DIMENSIÓN 2. RECURSOS

CRITERIO 4. PERSONAL ACADÉMICO

Estándar:

El personal académico que imparte docencia es suficiente y adecuado, de acuerdo con las

características del título y el número de estudiantes.

VALORACIÓN DEL CRITERIO
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El conjunto del profesorado que imparte docencia en el título ha ido experimentando una evolución a

medida que avanzaban los cursos (Tablas 1 y 3, incluidas junto al Informe de Autoevaluación) Este

incremento progresivo del número de profesorado en la estructura del título se ajusta a la incorporación

progresiva de estudiantes de nuevo ingreso. La mayor parte del personal académico está en posesión

del grado de doctor, respetando lo establecido en la memoria verificada y sus posteriores

modificaciones.

 

Respecto al nivel de satisfacción con el profesorado (Tabla 4, incluida junto al Informe de

Autoevaluación), los estudiantes manifiestan estar satisfechos con la labor docente para todos los

cursos académicos analizados (entre 3.5 y 4 en una escala entre 1 y 5) Los egresados manifiestan un

nivel de satisfacción con el título de 2.92 en una escala entre 1 y 4.

 

El perfil del personal académico es variado y conectado con la realidad del título (Tabla 1), por lo que se

observa coherencia entre la asignatura a impartir y la capacidad docente. Respecto al nivel de

satisfacción con el profesorado (Tabla 4), los estudiantes manifiestan una satisfacción con la labor

docente para todos los cursos analizados de entre 3.5 y 4 en una escala entre 1 y 5. Los egresados

manifiestan un nivel de satisfacción con el título de 2.92 en una escala entre 1 y 4.

 

En la memoria verificada y en la Tabla 1 aparece información relativa a las actividades de investigación,

docencia e innovación del conjunto del profesorado que imparte docencia en el título. Se observa una

participación continuada y la Evidencia E9 da muestra de ello. El profesorado presenta formación y

actualización docente desde el punto de vista pedagógico, lo que permite afrontar el proceso de

enseñanza-aprendizaje de manera adecuada.

 

En el Informe de Autoevaluación se reconoce de manera explícita que los compromisos relativos a la

contratación docente no se llevaron a cabo en su totalidad según lo reflejado en la memoria verificada

durante los años de implantación del título. No obstante, a partir del último Informe de Seguimiento, de

26 de julio de 2019, se alcanza el estándar previsto.

 

CRITERIO 5. PERSONAL DE APOYO, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

Estándar:

El personal de apoyo, los recursos materiales y los servicios puestos a disposición del desarrollo del

título son los adecuados en función de la naturaleza, modalidad de esnseñanza y aprendizaje del título,

número de estudiantes matriculados y competencias a adquirir por los mismos.

VALORACIÓN DEL CRITERIO

La Evidencia E11, incluida junto al Informe de Autoevaluacíón, muestra el tamaño y las funciones
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desempeñadas por el personal de apoyo al título. Se respeta lo establecido en la memoria verificada y

se observa que es suficiente y adecuado, con una plantilla de 45 personas para la Facultad de Ciencias

de la Salud en donde se imparte el título. Se constata que el personal participa y soporta en forma

adecuada la actividad docente del personal académico vinculado al título. Los estudiantes manifiestan

su satisfacción con el personal de apoyo.

 

El Informe de Autoevaluación y la Evidencia E12, incluida junto al Informe de Autoevaluación, ponen de

manifiesto la existencia de un número importante de infraestructuras y materiales apropiados para la

docencia. El título dispone de una video-presentación en donde se puede observar el despliegue de

material y de equipamiento disponibles. También se constata la disponibilidad de instalaciones

deportivas para la realización de prácticas. Se atiende de manera adecuada a los requerimientos de las

diversas asignaturas y actividades formativas. Los estudiantes manifiestan encontrarse satisfechos con

este estándar.

 

La Evidencia E14, incluida junto al Informe de Autoevaluación, manifiesta que la Universidad y el propio

título disponen de mecanismos de orientación al estudiante. Existe un plan de orientación al estudiante

recogido en el SGIC. El apoyo técnico, administrativo y material es adecuado. Su funcionamiento

permite dar apoyo y facilidad a los estudiantes de cara a la adquisición de las competencias y resultados

de aprendizaje previstos en el programa formativo. A través de la oficina de relaciones internacionales

se ofrece atención personalizada sobre la movilidad.

 

Las prácticas a realizar se encuentran definidas en la página web del título, a través de su

correspondiente ficha docente. Disponen de un plan docente específico en donde aparecen las

características y su funcionamiento. De su análisis se desprende que son adecuadas para la adquisición

de las competencias del título, y la información relativa al proceso de asignación quedó contrastada tras

la petición de evidencias adicionales por parte del panel de expertos. También se dispone de un listado

de convenios y centros en donde pueden realizarse, pero no se observa información relativa al cupo por

institución. Estudiantes y tutores de empresas manifiestan un nivel de satisfacción con las prácticas

externas, en una escala entre 1 y 4, de 3.32 y 3.44, respectivamente.

 

Las Evidencias E11, E12 y E14, incluidas junto al Informe de Autoevaluación, informan de manera

adecuada sobre los compromisos incluidos en la memoria verificada y el Informe de Seguimiento de

ANECA de 31 de enero de 2018.

 

DIMENSIÓN 3. RESULTADOS

CRITERIO 6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Estándar:

Los resultados de aprendizaje alcanzados por los egresados son coherentes con el perfil de egreso y se
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corresponden con el nivel del MECES (Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior)

de la titulación.

VALORACIÓN DEL CRITERIO

 

Todos los aspectos relativos al proceso de enseñanza-aprendizaje están recogidos en la memoria

verificada, y de manera más concreta aparecen reflejados en cada una de las guías docentes de las

diversas asignaturas que componen el plan de estudios, que pueden ser consultadas en la página web

del título y sustentadas en la Evidencia correspondiente a la Tabla 1.

 

La metodología, las actividades formativas y los sistemas de evaluación de cada una de las guías

docentes de las asignaturas del plan de estudios son coherentes con respecto a los resultados de

aprendizaje previstos en el programa formativo. La estructura y organización de los Trabajos Fin de

Grado (TFG), así como el procedimiento de evaluación establecido, también permite comprobar de

manera adecuada el grado de adquisición del aprendizaje realizado. No obstante, se requiere mayor

información sobre el sistema de asignación, reparto y elección de los TFG por parte de estudiantes y

profesorado.

 

Los empleadores manifiestan un nivel de satisfacción respecto al título con valores superiores a 4 sobre

5. Los egresados otorgan a su satisfacción una valoración global de 2.92 sobre 4. Más concretamente,

los egresados califican las clases teóricas y prácticas con valores medios de 3.31 sobre 4. Los

estudiantes califican la eficacia de las tareas de aprendizaje con 3.93 sobre 5.

 

Los resultados de aprendizaje se corresponden con los objetivos generales del título, manteniendo un

nivel adecuado de concordancia con el Nivel de Grado del MECES. La tasa de rendimiento de los

estudiantes, en términos globales, se sitúa en el entorno del 80%-90%, presentando un valor medio del

97.83% en el supuesto del TFG. Los valores más bajos se encuentran en las asignaturas “Fundamentos

de la actividad física y la motricidad humana” (50.85%) y “Fisiología del deporte” (62.41%)

 

CRITERIO 7. INDICADORES DE  RESULTADOS

Estándar:

Los resultados de los indicadores del programa formativo son congruentes con el diseño, la gestión y los

recursos puestos a disposición del título y satisfacen las demandas sociales de su entorno.

VALORACIÓN DEL CRITERIO

La evolución de los principales datos e indicadores del título reflejan un funcionamiento adecuado como
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puede observarse en las evidencias presentadas (Tabla 4), y en su mayoría son coherentes con las

previsiones realizadas en la memoria verificada. Las tasas de graduación (79.14%) y eficiencia (97.07%)

son acordes a las previsiones de la memoria verificada. Sin embargo, la tasa de abandono es

ligeramente mayor a la prevista del 13%: Las tasas de rendimiento se sitúan en el entorno del 85% y las

de éxito alcanzan valores del 90%.

 

De acuerdo con la Tabla 4, y con los resultados de las encuestas de satisfacción disponibles para cada

uno de los cursos académicos analizados, se desprende que el nivel de satisfacción de los diversos

colectivos implicados en el funcionamiento del título es adecuado.

 

Así, el grado de satisfacción global de los estudiantes con el título, en los dos últimos cursos

académicos, es respectivamente de 3.75 en una escala entre 1 y 5 y 3.2 en una escala entre 1 y 4.

 

-El grado de satisfacción de los estudiantes con el profesorado a lo largo de los pasados cinco años

académicos ha sido, respectivamente, sobre 5, de 3.77, 3.75, 3.49, 3.71 y 3.93.

 

-El grado de satisfacción de los egresados con el título en el curso 2018-2019 fue 2.92 sobre 4.

 

-El grado de satisfacción de los empleadores con el título fue, sobre 5, y para los cursos 2017-2018 y

2018-2019, respectivamente, 4.54 y 4.39.

 

La Evidencia E18 informa sobre los resultados de empleabilidad e inserción laboral de los egresados

encuestados. La tasa de respuesta a la encuesta en la titulación ascendió al 18.6% de los egresados.

Por esta razón, cabe no considerar que la muestra y los análisis que de ella se desprenden sean

completamente representativos.

 

Respecto a la situación laboral, el 63% de los egresados que han participado en la encuesta tienen o

han tenido empleo tras finalizar sus estudios. De ellos, un 80% realiza funciones relacionadas con su

titulación. Respecto a la búsqueda de empleo, el 50% de los egresados con trabajo se encuentra aún en

búsqueda activa de empleo. De los egresados sin empleo, un 33% se encuentra en búsqueda activa de

empleo.

 

MOTIVACIÓN

Aspecto que será objeto de especial atención por parte de ANECA durante las próximas

Una vez valorados los anteriores criterios de evaluación, la Comisión de Acreditación de

ANECA emite un informe final de evaluación para la renovación de la acreditación en términos

FAVORABLES
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fases de seguimiento y renovación de la acreditación del título:

-El número total de plazas de nuevo ingreso no debe superar el máximo establecido en la

memoria verificada, con independencia de los grupos que se conformen para la docencia del

Grado. En el caso de que se pretenda ampliar este número, se deberá presentar la

correspondiente solicitud de modificación de la memoria para su valoración por parte de

ANECA.

El seguimiento del título por parte de ANECA tendrá carácter bienal.

La Directora de ANECA

En Madrid, a 25/11/2020:
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