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Recomendación Nº 1

Origen:  1. Informe Provisional Renovación Acreditación Tipo:  Modificación

Descripción de la recomendación:

CUO. Se debe publicar información completa y actualizada sobre las características del programa, su desarrollo operativo

y los resultados alcanzados.

Fecha informe/autoinforme:  23-03-2021 Criterio:  1

Respuesta:  Responsable Título

Responsable académico:

Responsable técnico:

Asesor de la oficina de Gestión de la Calidad de la Universidad de Sevilla

Acciones de la recomendación Nº 1

Acción Número: 1-1

Descripción de la Acción de mejora:

Mejorar, completar y actualizar la información sobre las características del programa, su desarrollo y los resultados

alcanzado.

Justificación:

Recomendación resuelta

En la información sobre el título aparecen los siguientes apartados:

Información básica del título

Objetivos

Competencias.

Perspectivas profesionales.

Plan de Estudios.

Asignaturas

Guías Docentes/Programas.

Trabajo Fin de Grado.

Sistema de Garantía de Calidad.

Horarios.

Calendarios de Exámenes.

Notas de corte.

Orientación Académica y Profesional

Coordinación Vertical y Horizontal.

En la página web del titulo, en el apartado dedicado al Sistema de Garantía de calidad la información se encuentra

organizada en los siguientes apartados:

1) Comisiones de Calidad.

2) Documentos del Sistema de Garantía de Calidad.

3) Información General.

4) Resultados dle Título.

5) Informes de la Agencia Andaluza del Conocimiento.

6) Informes de Seguimiento y Planes de Mejora.

7) Renovación Acreditación del Título

8) Buzoneaseis de quejas y sugerencias.

En la actualidad y tras atender a la modificación se puede consultar información en los siguientes puntos
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1) Comisiones de Calidad 

2) Documentos del Sistema de garantía de Calidad.

3) Información General

4) Resultados del Título 

7) Renovación acreditación del título

8) Buzón de quejas y sugerencias.

Dado que el grado no empezó su andadura hasta el curso 2019/2020, no hemos recibido (sin contar el informe

provisional) informe de la Agencia Andaluza del conocimiento (el ultimo de noviembre de 2019, nosotros

llevábamos tres meses con el título).

Toda la información que hasta el momento ha generado el proceso de renovación de la acreditación del título se

encuentra en el apartado 7.

Por lo que se refiere a los planes de mejora, el primer informe tocaba realizarlo en el presente curso 2020/2021

(analizando el 19/20 que fue el primer año que se impartíos en nuestro centro). Dado que estamos inmersos en el

proceso de renovación de la acreditación, los análisis sobre el titulo se realizan dentro de este proceso, cuya

documentación se encuentra en el citado apartado 7.

Con la información actualizada y completa en esos apartados, atendemos a la modificación planteada.

Responsable:

Coordinador de calidad

Finalizada: S Fecha inicio prevista: Fecha fin prevista:

Fecha cierre: 19-04-2021

URL evidencia:

http://www.euosuna.org/index.php/estudios/grados-universitarios/grado-en-ciencias-de-la-actividad-fisica-y-del-de

porte

Indicadores:

Documentos publicados

Valor del indicador:

Que los documentos reseñados estén publicados

Observaciones:

El enlace URL evidencia permite acceder a todos la información del título

El siguiente enlace permite acceder a toda la información del Sistema de Garantía de Calidad del Título:

http://www.euosuna.org/index.php/estudios/grados-universitarios/grado-en-ciencias-de-la-actividad-fisica-y-del-de

porte/sistema-de-garantia-de-calidad.

En la evidencia ofrecemos una visión de la situación de la información sobre el titulo dentro de la página web del

Centro Universitario de Osuna.

Estamos en un proceso de reforma de la página web del centro. Con posterioridad que la Agencia Andaluza del

Conocimiento publique su informe definitivo haremos el cambio a la nueva página web, con lo que los enlaces

actuales dejaran de tener validez.

Recomendación Nº 2

Origen:  1. Informe Provisional Renovación Acreditación Tipo:  Modificación

Descripción de la recomendación:

FCE. CEU.CUO. Se debe contar con un procedimiento de coordinación del Sistema de Garantía de Calidad entre los

centros que imparten el título.

Fecha informe/autoinforme:  23-03-2021 Criterio:  2

Respuesta:  Institucional
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Responsable académico:

Responsable técnico:

Asesor de la oficina de Gestión de la Calidad de la Universidad de Sevilla

Acciones de la recomendación Nº 2

Acción Número: 2-1

Descripción de la Acción de mejora:

FCE. CEU.CUO. Se cuenta con un procedimiento de coordinación del Sistema de Garantía de Calidad entre los

centros que imparten el título.

Justificación:

Resolución resuelta.

Como se ha señalado y especificado en el Plan de mejora 2019/20, se realizan 2 reuniones periódicas por año entre

los tres centros como procedimiento de coordinación intercentro, garantista del Sistema de Garantía de Calidad

que se desarrolla.

Además, se realizan reuniones periódicas por Título compartido para dar respuesta conjunta a las

recomendaciones y recomendaciones de especial seguimiento entre los coordinadores/directores de los tres

centros (ver evidencia de registro de reuniones y ejemplo de acta de coordinación del Título de CAFD). También la

web de la Facultad recoge y publica las actas de las reuniones intercentro celebradas

(https://educacion.us.es/el-centro/calidad/seguimiento-y-acreditacion-de-los-titulos).

Responsable:

Directora y coordinador de calidad de CUO

Finalizada: S Fecha inicio prevista: Fecha fin prevista:

Fecha cierre: 19-04-2021

URL evidencia:

https://educacion.us.es/el-centro/calidad/seguimiento-y-acreditacion-de-los-titulos

Indicadores:

Historial de reuniones intercentro.

Registro de las convocatorias de las reuniones entre coordinadores.

Valor del indicador:

Observaciones:

PENDIENTE SUBIR LAS ACTAS

Evidencias de la recomendación Nº 2

1 1.Acta Inter-centros 18-03-2016

      https://logros.us.es/desfich.php?t=ALV2&f=MDQ4MjAyMTA0MTkxMTQ0LnBkZg==

2 2. Acta Reunio&#769;n Inter-centros 08-11-2016

      https://logros.us.es/desfich.php?t=ALV2&f=Nzk5MjAyMTA0MTkxMTQ0LnBkZg==

3 3. Acta Reunio&#769;n Seguimiento Centro Universitario de Osuna 18-07-2017

      https://logros.us.es/desfich.php?t=ALV2&f=NTkyMjAyMTA0MTkxMTQ0LnBkZg==

4 4. Acta Comisio&#769;n de Coordinacio&#769;n Inter-Centro_ 06-02-2018

      https://logros.us.es/desfich.php?t=ALV2&f=Njk4MjAyMTA0MTkxMTQ0LnBkZg==

5 5. Reunio&#769;n de coordinacio&#769;n Inter - Centros en Cardenal Spinola 25-06-2019

      https://logros.us.es/desfich.php?t=ALV2&f=OTExMjAyMTA0MTkxMTQ0LnBkZg==

6 6. Acta_reunio&#769;n_coordinacio&#769;n_Centros_adscritos 10-12-2019

      https://logros.us.es/desfich.php?t=ALV2&f=MzIxMjAyMTA0MTkxMTQ0LnBkZg==

7 7. Acta_Comisio&#769;n_Coordinacio&#769;n_inter_centro_21-07-2020
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      https://logros.us.es/desfich.php?t=ALV2&f=ODUzMjAyMTA0MTkxMTQ0LnBkZg==

8 8. Acta_reunio&#769;n_inter-centros_12-04-2021

      https://logros.us.es/desfich.php?t=ALV2&f=MzgxMjAyMTA0MTkxMTQ0LnBkZg==

Recomendación Nº 3

Origen:  1. Informe Provisional Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

FCE. CEU.CUO. Se recomienda valorar la posibilidad de aumentar el número de créditos de prácticas.

Fecha informe/autoinforme:  23-03-2021 Criterio:  3

Respuesta:  Responsable Título

Responsable académico:

Responsable técnico:

Asesor de la oficina de Gestión de la Calidad de la Universidad de Sevilla

Acciones de la recomendación Nº 3

Acción Número: 3-1

Descripción de la Acción de mejora:

Aumentar el número de créditos de prácticas.

Justificación:

Resolución resuelta.

Se justifica al respecto que además de los 6 créditos que corresponden a la asignatura de Prácticas en Empresas

(Prácticas Externas Obligatorias) se ven complementadas con dos asignaturas optativas que el alumnado tiene la

posibilidad de cursar en el cuarto curso, pudiendo llegar a 18 créditos:

Código: 1540047 - Prácticas de Gestión en Instituciones Deportivas: 6.0 Optativa

Código: 1540048 - Prácticas de Rendimiento Deportivo: 6.0	Optativa

Esta información puede encontrarse en el actual plan de estudios, y en la web de cada centro que imparten la

titulación:

FCE:

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

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

CUO:

http://www.euosuna.org/index.php/estudios/grados-universitarios/grado-en-ciencias-de-la-actividad-fisica-y-del-de

porte

Responsable:

Coordinador del título y directora del centro

Finalizada: S Fecha inicio prevista: Fecha fin prevista:

Fecha cierre:

URL evidencia:

http://www.euosuna.org/index.php/estudios/grados-universitarios/grado-en-ciencias-de-la-actividad-fisica-y-del-de

porte

Indicadores:

Valor del indicador:

Observaciones:

Estamos en un proceso de reforma de la página web del centro. Con posterioridad que la Agencia Andaluza del

Conocimiento publique su informe definitivo haremos el cambio a la nueva página web, con lo que los enlaces
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actuales dejaran de tener validez.

Recomendación Nº 4

Origen:  1. Informe Provisional 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

Fecha informe/autoinforme:  23-03-2021 Criterio:  7

Respuesta:  Responsable Título

Responsable académico:

Responsable técnico:

Asesor de la oficina de Gestión de la Calidad de la Universidad de Sevilla

Acciones de la recomendación Nº 4

Acción Número: 4-1

Descripción de la Acción de mejora:

CUO. Analizar las causas de la baja satisfacción de los alumnos con los recursos e infraestructuras.

Justificación:

En el curso 19/20 empieza en funcionamiento el nuevo edificio. En este curso 20/21 se ha puesto en

funcionamiento el nuevo laboratorio de actividad física y deporte. Las instalaciones deportivas cedidas por el

Ayuntamiento de Osuna están sufriendo una serie de obras y mejoras. Y se ha puesto en marcha el proyecto de

construcción de la piscina cubierta. Todo esto todavía no ha podido ser valorado de forma objetiva por los

estudiantes del Grado en cuestión. No obstante los resultados mejorarán en próximas revisiones.

A final de curso se tendrá una reunión con los delegados del titulo para que nos comenten cuales son los

problemas que tienen con las infraestructuras.

Responsable:

Coordinador del título y directora del centro

Finalizada: S Fecha inicio prevista: Fecha fin prevista:

Fecha cierre: 19-04-2021

URL evidencia:

http://www.euosuna.org/images/archivos/calidad/201819/Infraestructuras_Centro_Universitario_de_Osuna.pdf

Indicadores:

Valoración de las infraestructuras por parte de los alumnos

Valor del indicador:

Mejorar esta valoración.

Observaciones:

En el enlace URL pueden acceder a un informe donde se describen las infraestructuras del Centro Universitario de

Osuna

En los siguientes enlaces podrá encontrar información más detallada sobre nuestras instalaciones e

infraestructuras

http://www.euosuna.org/index.php/video-publicitario

https://www.youtube.com/watch?v=MWbK6HyjZdk

Estamos en un proceso de reforma de la página web del centro. Con posterioridad que la Agencia Andaluza del

Conocimiento publique su informe definitivo haremos el cambio a la nueva página web, con lo que los enlaces

actuales dejaran de tener validez.
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Recomendación Nº 5

Origen:  1. Informe Provisional Renovación Acreditación Tipo:  Modificación

Descripción de la recomendación:

FCE. CEU.CUO 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.

Fecha informe/autoinforme:  23-03-2021 Criterio:  1

Respuesta:  Responsable Título

Responsable académico:

Responsable técnico:

Asesor de la oficina de Gestión de la Calidad de la Universidad de Sevilla

Acciones de la recomendación Nº 5

Acción Número: 5-1

Descripción de la Acción de mejora:

Mejorar los mecanismos de información del Título.

Justificación:

Para mejorar los mecanismos y vínculos entre las web de cada centro, se incluirá en cada web de centro enlaces e

informaciones que vinculen la información del título en los tres centros. En la web de la Facultad, como se ha

señalado en la Recomendación 11, ya se ha incluido las Actas de la Comisión-Intercentro y se irá incluyendo

informaciones y enlaces con los centros adscritos.

Responsable:

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 09-04-2021 Fecha fin prevista: 09-06-2022

Fecha cierre:

URL evidencia:

Indicadores:

Valor del indicador:

Observaciones:

Sin observaciones
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En atención a estas consideraciones, el Equipo Decanal/de Dirección

SOLICITA,

que se tenga por presentado este escrito con las evidencias que se acompañan, por hechas las
manifestaciones que en él se contienen y, en su virtud, se tenga por contestado el trámite de alegaciones
al Informe Provisional de Renovación de la Acreditación y emita Informe Final Favorable.

Sevilla, 04 de Agosto de 2021

EL EQUIPO DECANAL/DE DIRECCIÓN
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