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EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD DE
MODIFICACIÓN DE TÍTULO OFICIAL

Introducción

Conforme a lo establecido en el artículo 25 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre,

modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el cual se establece la ordenación

de las enseñanzas universitarias oficiales, la Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari

de Catalunya ha procedido a evaluar el plan de estudios que conduce al Título universitario

oficial arriba citado.

La evaluación de las modificaciones se ha realizado de forma colegiada por la Comisión

Específica de Ciencias Sociales y Jurídicas. La evaluación se ha llevado a cabo de acuerdo

con la Guía para la elaboración y verificación de las propuestas de titulaciones universitarias de

grado y máster. Esta guía recoge los criterios y directrices que establece el Protocolo de

evaluación para la verificación de títulos universitarios oficiales elaborado conjuntamente por

las agencias que cumplen los requisitos establecidos en el artículo 24.3 del RD 1393/2007.

Resultado

Una vez el Consejo de Universidades ha enviado la propuesta del plan de estudios a AQU

Catalunya y esta ha sido evaluada por la Comisión Específica de Ciencias Sociales y Jurídicas

de la Comisión de Evaluación de la Calidad, dicha comisión ha acordado emitir el presente

informe.

La Institución plantea una serie de modificaciones a la memoria del programa, derivadas de la

reflexión de los procesos de seguimiento y acreditación del título y la adaptación a cambios

Identificación del título

Denominación:  Graduado o Graduada en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte por la

Universidad de Vic-Universidad Central de Catalunya

Rama:  Ciencias Sociales y Jurídicas

Centro/s:

 • Facultad de Educación

 •  Traducción y Ciencias Humanas

Universidad/des:  Universidad de Vic-Universidad Central de Catalunya
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normativos y a buenas prácticas del sistema.

Descripción del título: se asignan los códigos ISCED correspondientes y se incrementa la

oferta de plazas de nuevo acceso.

Competencias: se incorporan competencias transversales.

Acceso y admisión de estudiantes: se adecua la información sobre acceso y admisión al RD

412/2014; se actualiza información sobre las PAP; se adecuan los criterios y procedimientos de

reconocimiento de créditos a nuevas disposiciones normativas, especificando aspectos

referentes a experiencia profesional.

Planificación de la titulación: se asignan competencias transversales y básicas; se

introducen resultados de aprendizaje; se incluyen criterios de la UVic-UCC sobre metodologías

docentes; se reestructura el módulo investigación y prácticas, que ahora incluye 4 materias en

lugar de 3, aunque manteniendo las 7 asignaturas ya existentes; se modifica la denominación

de 1 asignatura de formación básica y de 8 obligatorias (en estas últimas para especificar su

contenido): se especifica la denominación de optativas ya existentes y se incluyen otras

nuevas: se eliminan los itinerarios formativos optativos; se amplía el número de asignaturas

que se podrán cursar en inglés.

Personal académico y de apoyo: se actualiza información según el convenio colectivo vigente

de la Institución.

Recursos materiales y servicios: se actualizan datos.

Sistema de garantía interna de la calidad: se actualizan datos.

La Comisión considera adecuadas las modificaciones presentadas.
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Dr. Jordi Suriñach Caralt

Barcelona, 08/10/2015

El presidente de la Comisión Específica de Ciencias Sociales y Jurídicas


