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El Consejo de Universidades ha remitido a ANECA la solicitud de MODIFICACIÓN del plan

de estudios  ya verificado de este título oficial. Dicha solicitud se presenta al amparo del

artículo 28 del Real Decreto 1393/2007, modificado por el Real Decreto 861/2010, por el que

se establece el procedimiento para la modificación de planes de estudios ya verificados.

La evaluación de la modificación del plan de estudios se ha realizado por una Comisión de

Evaluación formada por expertos nacionales e internacionales del ámbito académico,

profesionales y estudiantes. Los miembros de la Comisión han sido seleccionados y

nombrados según el procedimiento que se recoge en la Web de la agencia dentro del

programa VERIFICA.

Dicha Comisión de evaluación, de forma colegiada, ha valorado la modificación del plan de

estudios de acuerdo con los criterios recogidos en el Protocolo de evaluación para la

verificación.

Una vez examinada la solicitud de modificaciones la Comisión de Evaluación emite un

informe de evaluación FAVORABLE, considerando que:

MOTIVACIÓN

La propuesta de Modificación del Título Oficial no supone un cambio que afecte a su

naturaleza y objetivos.

El presente informe únicamente recoge la evaluación de los aspectos señalados en la

solicitud de modificaciones presentadas a través de la sede electrónica del Ministerio de

Educación, Cultura y Deporte, no considerándose evaluados aquellos aspectos que la

Universidad haya modificado en la memoria y no hayan sido señalados en el formulario de

modificación

Los aspectos considerados en la solicitud de modificación son:

El presente informe únicamente recoge la evaluación de los aspectos señalados en la

solicitud de modificaciones presentadas a través de la sede electrónica del Ministerio de

Educación, Cultura y Deporte, no considerándose evaluados aquellos aspectos que la

Universidad haya modificado en la memoria y no hayan sido señalados en el formulario de

modificación.
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Los aspectos considerados en la solicitud de modificación son:

0 - Descripción general

La Universidad Europea del Atlántico es una institución universitaria con personalidad

jurídica propia y forma de fundación sin ánimo de lucro, que inició su funcionamiento en el

curso académico 2014/2015. En lo referente al grado en Ciencias de la Actividad Física y del

Deporte, es la titulación que cuenta con un mayor número de estudiantes en toda la

universidad, teniendo un gran peso en el volumen estudiantil global de la misma. En este

contexto, habiendo finalizado el cuarto curso académico de grado y, por tanto, la primera

promoción de graduados, atendiendo al contexto de la titulación indicada, así como a la

realidad presentada en estos cuatro cursos, las sugerencias y necesidades de nuestros

estudiantes, se ha realizado un minucioso y detallado análisis del plan de estudios, cuyo

resultado es el siguiente modifica. Como resultado de este análisis se presenta esta solicitud

de modificación que afecta a los siguientes apartados. 1.3 .1 Plazas de nuevo ingreso

ofertadas 4.1. Sistemas de Información previo 4.2 Requisitos de acceso y criterios de

admisión 4.3 Apoyo a estudiantes 4.4 Sistemas de transferencia y reconocimiento de

créditos 5.1 Descripción del plan de estudios 5.5 Módulos, materias y/o asignaturas 6.1

Personal académico 7. Recursos Materiales y Servicios.

CRITERIO 1: DESCRIPCIÓN DEL TITULO

1.3 - Universidades y centros en los que se imparte

El Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte se informa favorablemente en

fecha de 25 de septiembre de 2014, se verifica positivamente por el Consejo de

Universidades en fecha de 1 de diciembre de 2014, en fecha de 12 de marzo de 2015 se

autoriza la implantación por la Consejería de Educación, Cultura y Deporte con fecha de

inicio en el curso 2014-2015, el 7 de mayo de 2015 se publica en el BOE la Resolución de 22

de abril de 2015, de la Secretaría General de Universidades, por la que se publica el

Acuerdo del Consejo de Ministros de 17 de abril de 2015, por el que se establece el carácter

oficial y finalmente en fecha de 26 de junio de 2015 se publica en el BOE el plan de estudios.

El plan de estudios aprobado, tal como figura en la documentación entregada a la Dirección

General de Universidades a los efectos de la implantación el plan de estudios, establece

expresamente que el número de alumnos de nuevo ingreso es de 50 estudiantes por grupo.

Ocurre que en la plataforma informática se puede incluir sólo el número de plazas (punto 1

de la memoria), entendíamos que por grupo. Doctrina posterior nos informa que el número

de plazas a que se hace referencia en el punto 1 de la memoria es el global o total, con

independencia de que posteriormente se explique si este global o total de plazas se integra
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en un solo grupo o en varios grupos. La cuestión tiene su importancia, para nosotros

muchísima importancia, porque no es lo mismo tener 150 estudiantes en un solo grupo, a

todos los efectos, o tener 3 grupos de 50 estudiantes, que en total serían 150 estudiantes.

En este último caso, 3 grupos de 50 estudiantes, la docencia se imparte de una manera más

individualizada. Y este es el caso que nos atañe. Lo que garantiza la Facultad de Ciencias

de Salud es que hay cobertura de personal docente e investigador, infraestructuras, aulas e

instalaciones deportivas para la activación de tres grupos de 50 estudiantes por grupo;

puesto que es lo que se ha estado realizando desde el curso 2014-2015. De hecho en el

curso 2014-2015 se matricularon 143 estudiantes, datos oficiales emitidos al SIIU del

Ministerio en fecha de 23 de marzo de 2015. De igual forma en el curso 2015-2016 se

informó en fecha de 1 de marzo de 2016 que el número de estudiantes de nuevo ingreso era

de 111 estudiantes. Asimismo, en el curso 2016-2017 se informó en fecha de 27 de febrero

de 2017 que el número de estudiantes de nuevo ingreso fue de 118 estudiantes y, por

último, en el curso 2017-2018, se informó el 27 de febrero de 2018 que el número de

estudiantes de nuevo ingreso era de 125 estudiantes. Insistimos que es lo realizado y por los

datos que hemos informado al SIIU, en todo momento, y a la Dirección General de

Universidades en el Gobierno de Cantabria. En relación con lo señalado en el criterio 6 y 7

de la Memoria de Grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte relativo a los

recursos humanos y, en particular, al personal docente e investigador y a las instalaciones

deportivas, la Universidad considera que tanto el número de profesores como las

infraestructuras físicas son las adecuadas para la docencia y la investigación y, en particular,

coherentes con el número de estudiantes que se ha facilitado al SIIU en todo momento.

Téngase en cuenta que en nuestras instalaciones la capacidad máxima por aula es de 48-50

estudiantes, así está en toda la documentación facilitada al efecto, tanto la que afecta a la

puesta en funcionamiento de la universidad en su conjunto como la individual de cada

Grado, en particular para el Grado de Ciencias de la Actividad Física y de Deporte. De esta

forma, la Universidad ha sido coherente en los años precedentes y ha habilitado un grupo

por cada 50 estudiantes. Ahora, con el modelo que nos sugieren desde la Dirección General

de Universidades, y después de consultar con la Secretaría General del Ministerio de

Educación, Cultura y Deporte (fecha de 3 de junio de 2006), con la propia ANECA, y con

otros precedentes, que desconocíamos, se tramita un modifica que de manera expresa

establece un número máximo de estudiantes de nuevo ingreso de 150, dejando claro de

manera precisa que la Universidad habilitará grupos de estudiantes a razón de 50

estudiantes por grupo, en este caso un máximo de 3 grupos. La interpretación es, por tanto,

antagónica a la mantenida hasta ahora que implicaba 50 estudiantes por grupo (y 50 era el

número que se incluía en el punto 1 de la memoria de grado aunque estuviera explicado en

otros puntos de la memoria que se refería al grupo y no al total) y abrir 3 grupos; ahora se

modifica para incluir una cifra de 150 estudiantes en el punto 1 de la memoria, explicando

que hay profesores e infraestructura para habilitar 3 grupos de 50 estudiantes. El consejo

rector de la Universidad ha aprobado el plan de ordenación académica y el plan de
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organización docente para cada año en el Grado de Ciencias de la Actividad Física y del

Deporte según el criterio de habilitar grupos de un máximo de 50 estudiantes. Además, tal

como precisamos anteriormente las aulas están preparadas para un máximo de 48-50

puestos de trabajo, por lo que no pueden estudiar un mayor número de estudiantes por

grupo. Se trata pues, así lo entendemos, de una diferencia de criterio. De entender 50 como

el número de estudiantes por grupo y habilitar 3 grupos, para un total de 150 estudiantes,

criterio realizado hasta ahora, a incluir 150 como el número máximo de estudiantes, aunque

nos gustaría insistir que se subdividen en 3 grupos de 50. Manifestando, de hecho, que el

tiempo y los cuatro cursos académicos activados demuestran que existe personal docente e

investigador e infraestructura para la cobertura de 150 estudiantes de nuevo ingreso por año

en tres grupos de 50 estudiantes.

CRITERIO 4: ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES

4.1 - Sistemas de información previo

Se han realizado modificaciones en el documento que se detallan a continuación, con objeto

de adecuarlo a la realidad de la universidad y a aclarar el contenido de alguno de sus

apartados. El cambio principal radica en ajustar el contenido del documento al objetivo del

mismo, es decir todo el proceso de difusión a nivel de oferta académica, imagen,

institucional...de la Universidad, así como la definición del perfil de ingreso recomendado

para el grado. El resto de procesos descritos en la anterior versión, tales como los procesos

de apoyo y asesoramiento al alumno ya admitido/matriculado, se encuentran actualizados y

ampliados en el punto 4.3 de esta memoria. El segundo de los cambios aplicados consiste

en la actualización de las diferentes formas de información, incorporando las que la

universidad ha implementado por la experiencia acumulada en estos últimos años, y

especificando aquellas que se han considerado de especial importancia.

4.2 - Requisitos de acceso y criterios de admisión

Se han aplicado modificaciones en el punto 4.2 para adaptarlo a las condiciones actuales

que rigen el proceso en la universidad. En primer lugar, se ha procedido a incluir, con detalle,

referencia directa al Real Decreto 421/2014, de 6 de junio, que regula las condiciones de

acceso a la Universidad, especificando cada una de las vías que la normativa recoge para el

acceso a los estudios de Grado. Igualmente, se ha considerado necesario detallar las

condiciones de acceso aplicables a experiencia laboral o profesional para mayores de 40

años. A nivel de "CRITERIOS GENERALES Y PERFIL DE ACCESO", se ha suprimido una

de las modalidades anteriormente indicadas puesto que no es de aplicación en la

universidad. Nos referimos a "Candidatos no hispanohablantes que aspiran a cursar

parcialmente sus estudios en inglés". A su vez, se ha introducido una aclaración respecto al

Página 5 de 13



proceso de admisión y matriculación en la universidad. Con objeto de simplificar y facilitar el

proceso de cara al estudiante, siempre cumpliendo con los requisitos fijados por la normativa

de aplicación, se ha introducido una primera fase en la que el alumno, a través del

Negociado de admisión, formaliza una Reserva de plaza en el Grado. En ese momento, se le

habilita la opción de matricularse y obtener su condición de alumno, una vez que ha

cumplido los requisitos de acceso a nivel académico y administrativos fijados por la

universidad. De esa forma, tras informar y asesorar al estudiante durante el proceso de

Admisión, concluye su Preinscripción con la reserva de plaza que le garantiza una vacante

para iniciar el grado, siempre y cuando cumpla con los requisitos descritos. A lo largo del

subapartado "EL PROCESO DE PREINSCRIPCIÓN Y RESERVA DE PLAZA" , manteniendo

buena parte del proceso de admisión explicado en la anterior versión de este punto, se han

incorporado aspectos novedosos, empleados para mejorar la información que recibe el

estudiante. Así se explica la participación de múltiples departamentos desde el primer

contacto con el alumno, para facilitarle acceso total a las herramientas de la universidad,

mientras que previamente este aspecto se postergaba a la admisión por parte del alumno.

Todo con el objetivo de facilitar su toma de decisión y adecuación de su perfil a la titulación

de su elección. Como se indicó previamente, se ha simplificado el proceso para agilizar la

respuesta a los candidatos, manteniendo las garantías necesarias en el proceso. Así, la

propia estructura de un departamento con experiencia y formación con el Negociado de

Admisión, autoriza directamente la posibilidad de realizar la reserva de plaza. También se

han aplicado cambios en la reformulación del proceso de acceso y admisión, que pasa a

constar de dos fases, siendo la segunda de ella "EL PROCESO DE MATRICULACIÓN". En

este apartado se ha detallado el papel que Secretaría académica tiene a nivel de

asesoramiento, información y la importancia del mismo en tanto que, una vez el alumno

preinscrito cumple con los requisitos de acceso exigidos por la normativa interna y externa

aplicable, puede formalizar su matrícula y obtener la condición de alumno de la universidad.

4.3 - Apoyo a estudiantes

En este punto se ha procedido a actualizar cada uno de los apartados, indicando las mejoras

que se han implementado desde la base inicialmente expuesta en la memoria del grado,

para dotar al alumno matriculado de las mejores herramientas para su adaptación a los

estudios y a la universidad. La experiencia acumulada en los diferentes cursos académicos

transcurridos ha aportado información muy útil para adaptar y mejorar las estructuras y

recursos iniciales, a la realidad del alumnado y de la propia institución: Se ha tenido en

cuenta la realidad de los alumnos internacionales, colectivo de gran importancia en la

universidad, así como de la necesidad de apoyo y seguimiento de todo alumno de nuevo

ingreso a la universidad, para aplicar medidas que buscan que adquieran información útil y

referentes de apoyo y contacto desde el primer día que acuden a nuestro Campus como

alumnos. Se han adaptado las medidas de apoyo a nivel de idiomas para hacerlas más
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adecuadas a las necesidades que hemos detectado en los estudiantes de nuevo ingreso de

las diferentes promociones, estableciendo herramientas mucho más participativas e

interesantes por su modalidad. Se han ajustado los mecanismos necesarios en el sistema de

tutorías a la realidad de la institución y de sus alumnos para que sea más rápido el proceso

de detección de anomalías y de aplicación de las medidas necesarias para su corrección. Se

ha detallado la creación de un departamento, el de Extensión cultural, de apoyo al Servicio

de alumnos para la realización y control de las actividades extracurriculares que proponen y

demandan los estudiantes, y así facilitar la creación de formas de aprendizaje y socialización

fuera del aula. Se han actualizado las medidas que el Centro Empresa Universidad,

responsable del área de prácticas, aplica dentro de su cometido. Estas se han ajustado a la

demanda de los estudiantes y las mejoras necesarias que este departamento ha constatado

a lo largo de los diferentes cursos académicos.

4.4 - Sistemas de transferencia y reconocimiento de créditos

Este apartado apenas ha sufrido modificaciones, en tanto que su profuso desarrollo ha

servido para adaptarse a las necesidades que han requerido las diferentes cursos

académicos y procesos de preinscripción y matriculación. Indicar que se ha simplificado la

estructura de la Comisión de reconocimiento de créditos, como eje transversal para todas las

Direcciones de grado, y se ha dotado a dichas direcciones de la posibilidad de crear

Comisiones dentro de su titulación para que los procesos de reconocimiento cuenten con el

apoyo y asesoramiento de docentes, con lo que se gana concreción en el análisis de los

contenidos, competencias, etc. de las asignaturas de origen. A su vez, se está

informatizando el proceso para facilitar el acceso al mismo por parte del estudiante, así como

la interlocución entre el Negociado de Admisión que hace de conexión con los candidatos y

las Direcciones de grado encargadas de resolver las peticiones de reconocimiento de

créditos. La trazabilidad de todo el proceso y los resultados a través de nuestro sistema,

facilita la aplicación de la Resolución en los procesos de reserva de plaza y matriculación.

Finalmente, indicar que se han ampliado los máximos de ECTS por Reconocimiento de

Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias. Esta modificación

responde no a una generalización con todo tipo de Técnicos Superiores, si no a los máximos

contemplados con específicos títulos de Técnico Superior debido a la especial vinculación a

nivel de contenidos, competencias, etc. con la formación y el plan de estudios del Grado.

Siempre se ha garantizando que el aprendizaje de los alumnos de este Grado no se vea

afectado en absoluto, desde la base de fundamentar cualquier tipo de reconocimiento en

muy elevados porcentajes de coincidencia a nivel de contenidos, competencias, ECTS, etc.

entre módulos y asignaturas. Para justificar y regular ese proceso de reconocimiento se ha

incluido información aclaratoria en este punto, así como tabla justificativa a nivel académico

de los máximos posibles para el reconocimiento por esta vía.
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CRITERIO 5: PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS

5.1 - Descripción del plan de estudios

Se realizan diferentes modificaciones para una mejor organización docente y discente,

como: - Se modifica el carácter de la asignatura Sistemática del ejercicio, pasando de ser

optativa a obligatoria. - Se modifica el carácter de la asignatura Inglés III, pasando de ser

obligatoria a optativa. - Se modifica el nombre de la asignatura Prescripción de Actividad

física para la salud por Promoción y Programación del Ejercicio Físico para la Salud. - Se

modifica la localización de la asignatura Sistemática del ejercicio, pasando al Semestre 4. -

Se modifica Inglés III del Semestre 5 al Semestre 7. - Se traslada Inglés IV del Semestre 6 al

Semestre 8, para ir en coherencia con la nueva localización de Inglés III. - Se intercambian

las asignaturas: Atletismo-Voleibol (3C) del Semestre 4 por Balonmano (6C) en Semestre 3.

- Se traslada Juegos e iniciación deportiva del Semestre 4 al Semestre 5. - Se desplaza

Nuevas tendencias en Fitness y Wellness del Semestre 8 al Semestre 6, para completar la

optatividad en dicho cuatrimestre y facilitar que los estudiantes conozcan las Nuevas

tendencias en el ámbito del Fitness y Wellness antes de iniciar el último curso. Así, pueden

valorar si quieren orientar sus prácticas hacia este sector u otro. - Se incluyen en la página

17 la planificación de la docencia con los horarios del grado y cada curso académico, como

muestra de la organización de la docencia del plan de estudios. En estos horarios puede

apreciarse cómo se distribuyen los diferentes grupos y cómo se planifican las diferentes

actividades docentes en las instalaciones involucradas en la docencia del programa. - Se

definen y describen en la página 37, los instrumentos de evaluación específicos para la

materia Prácticum.

5.5 - Módulos, Materias y/o Asignaturas

La impartición de estos cuatro cursos académicos, unido a las tendencias actuales en el

mercado laboral relacionadas con un mayor análisis y dominio de las estructuras anatómico-

musculares implicadas en cada uno de los movimientos que realiza el cuerpo humano así

como la comprensión de las distintas cadenas musculares existentes, tanto a nivel de

optimización del rendimiento deportivo como enfocado también hacia el ámbito de la salud,

hacen resaltar la importancia basa de la formación en Sistemática del Ejercicio como algo

común y necesario para todos los estudiantes del Grado en Ciencias de la Actividad Física y

el Deporte. Esta modificación se justifica, a su vez, en base al 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 el cual se incluyen como

descriptores la "Kinesiología del movimiento humano" en el módulo 1 de Fundamentos

biológicos y mecánicos de la motricidad humana, así como en el módulo 6 de Ejercicio físico,
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condición física y entrenamiento físico-deportivo bajo el descriptor "Diseño de ejercicio físico:

Análisis de su estructura y parámetros de su evolución como estímulo". Además, tras la

revisión de la elección de asignaturas optativas por parte de los estudiantes de 3º durante los

dos últimos cursos, se observó una selección de Sistemática del Ejercicio por parte del 100%

de estudiantes, algo también reflejado por las sugerencias recogidas por parte del equipo

docente. Este cambio, a su vez, se apoya también en diferentes referentes externos donde

dicha asignatura figura como obligatoria: Universidad Politécnica de Madrid: Kinesiología y

s is temát ica  de  la  ac t i v idad  f í s i ca  y  e l  depor te  (ob l iga to r ia ,  2 º  curso) :

http://www.inef.upm.es/Estudiantes/Estudios/Grado/PlanEstudios; Universidad Pompeu

Fabra- Tecnocampus: Cinesiología del ejercicio físico (obligatoria, 2º curso):

https://www.tecnocampus.cat/es/plan-estudios-cafe; Universidad Europea de Madrid: S i s t e

m á t i c a d e l m o v i m i e n t o ( o b l i g a t o r i a , 1 º c u r s o ) :

https://madrid.universidadeuropea.es/estudios-universitarios/grado-en-ciencias-de-la-

actividad-fisica-y-del-deporte; Universidade de Vigo: Anatomía humana y kinesiología

(obligatoria, 1º curso): http://fcced.uvigo.es/es/estudios/grado-ccafd/planificacion-

academica/plan-de-estudios; Universitat de Barcelona: Cinesiología y tecnología del ejercicio

f  í  s  i  c  o  (  o  b  l  i  g  a  t  o  r  i  a  ,  3  º  c  u  r  s  o  )  :

http://inefc.gencat.cat/es/inefc_barcelona/grau_ciencies_activitat_fisica_i_esport/pla_estudis/

; Universidad Alfonso X El Sabio: Sistemática del ejercicio (obligatoria, 1º curso:

https://www.uax.es/grado-en-ciencias-de-la-actividad-fisica-y-del-deporte.html); Universidad

de Sevilla: Habilidades motrices y Sistemática del Ejercicio (obligatoria, 1º curso):

http://www.us.es/estudios/grados/plan_154?p=7. Por otro lado, tras evaluar y revisar el nivel

de inglés presentado por los estudiantes a lo largo de estos cuatro cursos académicos ya

implantados del Grado, se detecta un nivel de inglés inicial inferior al esperado. De este

modo, se observan dificultades para alcanzar las exigencias propias de las asignaturas de

Inglés. Así, se entiende suficiente la formación alcanzada y obtenida por parte de los

estudiantes con las asignaturas obligatorias de Inglés I y II, alcanzando el nivel B2.2 del

Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas (MCERL). Además, si el estudiante

quiere profundizar en el perfeccionamiento del lenguaje, se ofrecen las optativas de Inglés III

y IV con las que podría finalizar el grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte con

un nivel C1. Esta estructura formativa, con dos asignaturas obligatorias de idioma extranjero

y dos optativas para su perfeccionamiento, es un carácter diferencial con respecto a otras

facultades con la misma titulación en España, donde sólo algunas presentan Inglés en sus

planes de estudio, siendo, en dichos casos, el nivel competencial a alcanzar el B1 en su

mayoría y, sólo en contados grados, el nivel B2. Este cambio se apoya en diferentes

referentes externos: - Universidad Pontificia de Salamanca: Inglés (formación básica):

http://www.upsa.es/estudiar/estudios/titulacion/plan-de-estudios.php?idTit=1014 ,

Universidad Europea Miguel de Cervantes: Inglés I e Inglés II (obligatorias):

https://www.uemc.es/grados/grado-en-ciencias-de-la-actividad-fisica-y-del-deporte/plan;

Universidad Politécnica de Madrid: Inglés para Comunicación Profesional y Académica en
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es/Estudiantes/Estudios/Grado/PlanEstudios; Universidad Camilo José Cela: Inglés I e Inglés

II (optativas): http://www.ucjc.edu/estudio/grado-ciencias-de-la-actividad-fisica-y-del-

deporte/#course-tab-pane-0-1. En relación a la modificación del carácter y semestre de la

asignatura Inglés III, se solicita, de forma asociada, la modificación de semestre de Inglés IV,

pasando del semestre 6 al semestre 8 por coherencia académica. Esto es, con la citada

modificación de orden, el estudiante cursará Inglés III en el semestre 7 y, posteriormente,

Inglés IV en el semestre 8. Asimismo, vinculado a estas dos últimas modificaciones, se

presenta el cambio de semestre de dos asignaturas para suplir los espacios libres. Así, se

traspasa la asignatura de Juegos e Iniciación Deportiva del semestre 4 al semestre 5, para

cubrir el espacio de Inglés III y, también, se traspasa la optativa Nuevas Tendencias en

Fitness y Wellness al semestre 6 para sustituir a Inglés IV. Por último, se plantea la

ejecución de una permuta de asignaturas de semestre, para una mejor organización del

POD. Esta modificación no supone ningún perjuicio para el estudiante, ya que se trata de

una alternancia de asignaturas de la materia 4: Fundamentos de los Deportes. Así, se

traspasa la asignatura Balonmano del semestre 3 al semestre 4 y, a su vez, las asignaturas

Atletismo (saltos y lanzamientos) y Voleibol se disponen en el semestre 3. Se solicita la

modificación del nombre de la asignatura Prescripción de la actividad física para la salud por:

Promoción y Programación del ejercicio físico para la salud. El verbo prescribir, según la

RAE, tiene como significado recetar, ordenar un remedio. Asimismo, va vinculado a la propia

definición de recetar, la cual se define como: Prescribir un medicamento, con expresión de

sus dosis, preparación y uso. Esto es, se entiende que la función de prescribir pertenece a

los facultativos médicos, dada su declarada relación con los medicamentos. Por otro lado,

programar se define como formar programas, previa declaración de lo que se piensa hacer y

anuncio de las partes de que se ha de componer un acto, espectáculo o una serie de ellos.

De esta forma, las competencias profesionales de un graduado en ciencias de la actividad

física y del deporte están orientadas hacia la programación de ejercicio físico, entendiendo

éste como la práctica de actividad física de forma regular con el objetivo de mejorar y

mantener la aptitud física, salud y bienestar, así como la promoción de estilos de vida

saludables. De hecho, dentro de los contenidos declarados de la presente asignatura se

incluye un capítulo fundamental titulado: Prescripción de programas de Ejercicio Físico en el

campo de la Salud. Además, este cambio se apoya en diferentes referentes externos:

Universidad de Sevilla: Diseño y programación del ejercicio físico para la mejora de la

calidad de vida (obligatoria, 3º curso): http://www.us.es/estudios/grados/plan_154?p=7;

Universidad Católica de Valencia: Universidad del País Vasco: Diseño de programas de

ejercicio para la salud (optativa, 3º fisica-y-deporte/grado-ciencias-actividad-fisica-y-

deporte/creditos-y-asignaturas; Promoción y Programas de estilo de vida saludable

(obligatoria, 4º curso): https://www.ucv.es/oferta- academica/grados/grado-en-ciencias-de-la-

actividad-fisica-y-del-deporte/seccion/plan ; Universidad de Valencia: Ejercicio físico para la

calidad de vida (obligatoria: 3º curso): https://www.uv.es/uvweb/universidad/es/estudios-

grado/oferta-grados/oferta-grados/grado- c i e n c i a s - a c t i v i d a d - f i s i c a - d e l - d e
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p  o  r  t  e  -

1285846094474/Titulacio.html?id=1285847455580&plantilla=UV/Page/TPGDetaill&p2=2 Se

han añadido las competencias específicas asociadas con la materia de Idiomas y TICs

(CE39 y CE40) en el apartado 5.5.1.5.2, ya expuestas en el punto 5.1., pero que no habían

sido incluidas en el apartado específico ya indicado. Asimismo, se ha añadido una CO

optativa en la materia de Actividad Física y Calidad de Vida, asociada a la asignatura de

Salud Pública. La Materia de Prácticum presenta en la actualidad un sistema de evaluación

complejo que no se adecúa a las pautas seguidas por otros grados universitarios de la

Universidad Europea del Atlántico y por otros grados en Ciencias de la Actividad Física y del

Deporte en España. Esto es, el sistema de evaluación actual otorga pesos muy

desbalanceados a los diferentes actores que intervienen en dicha materia (empresa,

universidad y estudiante). De este modo, elementos como la memoria de prácticas, tan

relevante y útil en la materia para que el estudiante sistematice lo aprendido y muestre un

informe completo de sus prácticas, tiene muy poco peso (30% junto con la entrevista y

autoevaluación), mientras que el 70% se asigna al trabajo del estudiante en el propio centro

de prácticas. Teniendo en cuenta la relevancia de esta materia en la adquisición de las

competencias generales y específicas del grado por parte del estudiante, se propone un

sistema de evaluación más balanceado en la que aumente el peso ponderado de las

actividades que aseguren la adquisición de competencias generales fundamentales como:

CG1, CG2 y CG8, así como equilibre la importancia de los tres agentes implicados en dicha

materia anteriormente citados. Por estos motivos, la evaluación de las prácticas se llevará a

cabo de la siguiente manera: - - Tutorías de seguimiento: 10% de la calificación final. -

Informe de valoración de las prácticas expedido por la empresa / institución: 40% de la

calificación final. - Memoria final: 50% de la calificación final. Por otro lado, se matizan la

distribución horaria de las actividades a realizar durante la materia Prácticum y los

contenidos, que pueden observarse en el apartado 5.5.1. La Universidad Europea del

Atlántico tiene como uno de sus pilares el trabajo por proyectos. Así, se busca que los

estudiantes participen de forma activa en ellos con el fin de asegurar la adquisición de las

competencias generales y transversales del grado. De este modo, la materia de Trabajo Fin

de Grado se erige como el escenario óptimo para que los estudiantes desarrollen dicha

actividad dentro de la universidad en alguno de los proyectos que la conforman. De este

modo, estos proyectos se perfilan de forma transversal e interdisciplinar. Por tanto, en vistas

a la realidad de la universidad, se modifica la descripción de los contenidos del Trabajo Fin

de Grado, incluyendo la posibilidad de desarrollarlo, además de individualmente, también en

grupo. Esta modificación puede ser consultada en el apartado 5.5.1.3 de la mencionada

materia. del siguiente modo: Ejercicio original realizado individualmente o en grupo apoyado

en un tutor y defendido ante un tribunal universitario. Consistente en un proyecto o estudio

técnico integral de naturaleza profesional en el que se sinteticen las competencias adquiridas

en el Grado. A tenor de los cambios indicados en el plan de estudios, se pueden consultar

las adaptaciones realizadas en el apartado 5.5 de la presente solicitud.
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CRITERIO 6: PERSONAL ACADÉMICO

6.1 - Profesorado

Se modifica el claustro docente del grado atendiendo a que en lo referente al claustro

docente inicialmente informado, no todos los pre contratos de los que disponía la

Universidad en el momento de elaboración de la memoria de verificación se hicieron

efectivos, por lo que algunos de los perfiles aprobados no corresponden a la realidad. Ante

esta situación, la universidad tuvo que realizar nuevas contrataciones que han generado una

nueva configuración del perfil de claustro docente. En la actualidad el claustro está formado

por 46 profesores, de los cuales 25 son doctores y 16 acreditados. La información acerca de

la experiencia docente, investigadora y profesional se resume en años y se describen sus

perfiles. También se especifica la planificación docente del profesorado para los cuatro

cursos del grado, con las materias y créditos a impartir. Asimismo, también se expone la

información relativa a la tutorización de alumnos en el desarrollo de las prácticas externas.

Todos estos cambios pueden verse con detalle en el apartado 6.1 de la memoria.

CRITERIO 7: RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

7.1 - Justificación de recursos materiales y servicios disponibles

Se actualiza el punto 7 con la descripción definitiva de las instalaciones deportivas de la

Universidad con la capacidad de cada uno de sus espacios. Dado que en el momento que se

presentó la memoria de verificación, dichas instalaciones se encontraban en construcción y

no finalizadas, encontrándose en la actualidad ya finalizadas y en uso. Así, se incluye en el

punto 7 una descripción detallada de las instalaciones deportivas internas (gimnasio y sala

polivalente y externas (pabellón polideportivo, pista de tenis, pistas de pádel y recta de

atletismo), con el material deportivo que se dispone en cada una de ellas, junto con un

reportaje fotográfico que atestigua su estado finalizado. Además, se incluye la información

relativa al convenio de utilización del Completo Municipal de Deportes "Ruth Beitia"

(anteriormente, la Albericia). Dicho complejo se localiza a escasos 2 kilómetros de la

facultad, cuyo horario de 08:00 a 23:00 hace accesible su uso para las actividades docentes

pertinentes a lo largo del horario semanal del grado. Además, en este apartado se incluye la

relación de convenios para la realización de prácticas externas, el número de plazas, el

número de tutores y las actividades a realizar por cada una de las entidades colaboradoras

con las que se ha firmado convenios.
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José Arnáez Vadillo

EL DIRECTOR DE ANECA

Madrid, a 26/07/2019:
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