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Informe final para la renovación de la acreditación del
Máster Universitario en Actividad Física y Salud por la
Universidad Internacional de Andalucia y Universidad Pablo
de Olavide

1. DATOS DEL TÍTULO

ID Ministerio 4313154

Denominación del Título Máster Universitario en Actividad Física y Salud

Universidad Universidad Internacional de Andalucia

Centros Centro de Estudios de Posgrado (Universidad Pablo de Olavide)
Oficina de Estudios de Posgrado

Universidad/es Participante/s Universidad Pablo de Olavide

Rama de Conocimiento Ciencias de la Salud

2. ÁMBITO NORMATIVO

La renovación de la acreditación se tramita de conformidad con el procedimiento previsto con el art. 27.bis del Real

Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias

oficiales. La evaluación se ha llevado a cabo de acuerdo con los criterios y directrices para el Aseguramiento de la

Calidad en el Espacio Europeo de Educación Superior (ESG) establecidos en la Guía para la renovación de la

acreditación de los títulos universitarios de grado y máster de la Dirección de Evaluación y Acreditación de la

Agencia Andaluza del Conocimiento.

La Agencia Andaluza del Conocimiento, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 16/2007, de 3 de diciembre,

tiene atribuidas las competencias de evaluación y acreditación de las actividades universitarias.

La Comisión de renovación de la acreditación, designada por la Dirección de Evaluación y Acreditación de la

Agencia Andaluza del Conocimiento, es la competente para efectuar la evaluación de la solicitud de la renovación

de la acreditación de los títulos oficiales presentada por la Universidad. El presente informe es emitido por dicha

comisión formada por expertos en la materia que actúan en régimen de independencia y autonomía.

3. CONTENIDO DE LA EVALUACIÓN 

En este informe la Comisión realiza las siguientes valoraciones:

- Primero: Certifica y constata  el cumplimiento de los criterios conforme a lo establecido en la Guía para la

renovación de la acreditación de los títulos universitarios de grado y máster de Andalucía, de la Dirección de

Evaluación y Acreditación, de la Agencia Andaluza del Conocimiento, diciembre 2014.

- Segundo: Realiza recomendaciones y recomendaciones de especial seguimiento , esto conlleva un plan de

mejora cuya realización será objeto de comprobación a lo largo del seguimiento.
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- Tercero: Especifica las modificaciones señaladas en el informe provisional que no han sido resueltas de forma

satisfactoria y que motivan, en su caso, el informe desfavorable.

MOTIVACIÓN

3.0. INTRODUCCIÓN

La Comisión de Renovación de la Acreditación a la vista del Autoinforme de Acreditación presentado por la

Universidad solicitante, de las evaluaciones de dicho autoinforme, de las evidencias presentadas por la

Universidad solicitante y de las aclaraciones y respuestas obtenidas de las personas comparecientes en la visita

de acreditación, emitió el Informe Provisional de renovación de la acreditación que contenía modificaciones y

recomendaciones en diversos criterios. Presentadas las alegaciones en tiempo y forma por la Universidad, la

Comisión de renovación de la acreditación ha analizado dichas alegaciones y emite este Informe Final de

evaluación.

3.1. INFORMACIÓN PÚBLICA DISPONIBLE

No se alcanza

Los responsables del título han atendido, en el proceso de alegaciones, cada una de las recomendaciones y, a

la mayoría, de las modificaciones propuestas por la Comisión de renovación de la acreditación para las que

presentan distintas actuaciones a llevar a cabo a corto plazo. Los responsables del título asumen y/o expresan

que van a realizar acciones para su mejora. Sin embargo, las carencias advertidas no se han resuelto en su

totalidad, por lo que permanecen recomendaciones en este informe final, en el que las modificaciones se

transforman en recomendaciones de especial seguimiento. De la evolución de las acciones de mejora

planteadas por la Universidad para resolverlas se habrá de dar cuenta en la siguiente oportunidad de presentar

un autoinforme de seguimiento del Título.

Con carácter general, se observa que la información sobre el programa formativo, su desarrollo y los resultados

alcanzados se publican en la web. Se explica la información del Título que se considera fundamental,

destacando: la estructura del Título, la información académica derivada de su desarrollo, la plantilla detallada del

profesorado, los resultados alcanzados, entre otros.

Por otra parte, la web debería informar, con suficiente claridad, sobre el perfil del Máster y sus efectos

académicos, científico-investigadores y profesionales. Garantizar un mayor equilibrio entre las dos dimensiones

que definen el perfil del título, en el sentido que se refiere en otros pasajes de este mismo informe, donde se

reclama la debida atención a los dos ámbitos formativos a que atiende el Título.

Se constata que el Título cuenta con dos páginas webs distintas con acceso independiente en cada centro

responsable del Máster, habiendo sido argumentado por la necesidad de adaptarse a los requisitos impuestos

por el Distrito único de las Universidades de Andalucía. No obstante, existe un compromiso firme de los

responsables por mejorar su sincronía.

Por otra parte, y en consonancia con la estrategia adoptada por la UNIA, se procederá a mejorar la difusión del

Título para incrementar su visibilidad (tipo Facebook, twitter, Googleplus; Youtube; Linkedin; Instagram, etc.),

mejorar la divulgación del Título y las acciones que se van desarrollando como consecuencia de sus

enseñanzas.

Sin embargo, no se responde a cómo se va a atenderla la modificación que hace referencia a la actualización de
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las guías docentes individuales de cada asignatura, concretando las competencias, los resultados de

aprendizaje, los criterios, indicadores e instrumentos de evaluación previstos, así como la relación de

referencias bibliográficas completas actualizadas, haciéndolas accesibles en la web del Título. Como tampoco

se ha dado una respuesta precisa, en los términos propuestos, al perfil de ingreso, debiendo revisar las áreas

de formación indicadas en los apartados c, d y e.

Recomendaciones:

- Se recomienda mantener y actualizar la información detallada del equipo docente que participa en las

enseñanzas del Máster, aportando datos concretos sobre sus áreas de conocimiento, departamentos, categoría

académica, líneas de investigación, tutorías y sistemas de contacto, etc.

- Se recomienda informar, con suficiente claridad sobre el perfil del Máster y sus efectos académicos,

científico-investigadores y profesionales. Procurar un mayor equilibrio entre las dos dimensiones que definen el

perfil del título, comenzando por replantear su denominación "Actividad física y Salud".

- Se recomienda mantener actualizado el apartado de novedades.

Recomendaciones de especial seguimiento:

- Se debe incluir en la web y mantener actualizada la información sobre: perfil de ingreso y egreso del Título;

horarios, aulas, calendario de exámenes o pruebas previstas, desarrollo de los Talleres presenciales (con

indicación de horarios, espacios, profesorado, objetivos, actividades, evaluación, etc.. ); mecanismos de

coordinación horizontal y vertical de los estudios en el Máster; información sobre los programas de movilidad.

- Se deben realizar y actualizar las guías docentes individuales para cada una de las asignaturas, concretando

las competencias, los resultados de aprendizaje, los criterios, indicadores e instrumentos de evaluación

previstos, así como la relación de referencias bibliográficas completas actualizadas, haciéndolas accesibles en

la web del Título.

3.2. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

Se alcanza parcialmente

La implantación del SGC se hace con normalidad aunque precisa revisar algunas cuestiones de relevancia que

afectan al seguimiento del Título.

Tanto en la página web como en el gestor documental de la Universidad, se identifica la información principal

acerca del Sistema de Garantía de Calidad, aunque se deberá precisar con mayor detalle los procedimientos,

herramientas de recogida de información y resultados obtenidos.

Se pone en evidencia que el Título queda avalado por una Comisión de Garantía de la Calidad (CGC)

compuesta por el Director del Programa o la persona en la que delegue (normalmente el Responsable de

Calidad del Máster), dos profesores (uno por la UNIA y otro por la UPO), un estudiante y un egresado y un

miembro del PAS. Sin embargo, no queda demasiado claro cómo se concreta la coordinación entre los SGC de

ambas Universidades.

Entre las evidencias que se aportan, se identifican algunas actas de reunión de la Comisión de Garantía Interna

de Calidad, incluso se identifican ciertas acciones de los Planes de Mejora elaborados a partir de las sesiones

de trabajo, aunque se consideran insuficientes. Sin embargo, no se aportan todas las actas de las sesiones

mantenidas, cronograma de las acciones de mejora, responsables de las mismas, etc. Ni se informa con

exactitud de los Planes de Mejora emprendidos.

Tampoco se identifica el incremento en el número de reuniones de la Comisión de Seguimiento del Título

(trimestralmente, tal y como se recomendaba en el informe final de acreditación anterior)

Se ha podido tener acceso a los datos longitudinales de algunas tasas e indicadores del Título o las encuestas
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de satisfacción de alumnos y profesores aunque no se identifica ningún tipo de análisis por parte de la

Universidad. Además, los resultados de las encuestas de satisfacción aportadas por los centros implicados no

coinciden. Faltan, además indicadores de varios grupos de interés y los aportados no lo son en número

suficiente, tal y como refleja también el apartado de este informe dedicado a la evaluación de los indicadores de

satisfacción y rendimiento del Título.

El plan de orientación e inserción profesional aportado no se ajusta a la información recogida en el informe final

de renovación de la acreditación del Título, con fecha de 23 de enero de 2015.

Se percibe la necesidad de sistematizar los protocolos e instrumentos de recogida de información que permitan

aportar evidencias de la implantación del mismo.

El informe provisional contenía diversas recomendaciones y modificaciones destinadas a procurar la corrección

de las carencias que presenta la implementación del sistema de garantía de calidad. Aunque las acciones de

mejora propuestas para atender estas recomendaciones se valoran positivamente, se mantienen como

recomendaciones hasta su completa resolución. Lo mismo sucede con respecto a la recomendación de especial

seguimiento subsistente.

Recomendaciones:

- Se recomienda que la evaluación y la mejora de la calidad de la enseñanza y del profesorado cuente con las

herramientas y evidencias necesarias para poder realizar su evaluación.

- Se recomienda garantizar la calidad de los programas de movilidad con las herramientas y evidencias

necesarias para poder realizar su evaluación.

- Se recomienda hacer un análisis de la inserción laboral de los graduados y de la satisfacción con la formación

recibida por parte de los egresados con las herramientas y evidencias necesarias para poder realizar su

evaluación.

- Se recomienda hacer un análisis de la satisfacción de los distintos colectivos implicados (estudiantes, personal

académico y de administración y servicios y agentes externos) y de atención a las sugerencias y reclamaciones

y, en su caso, su incidencia en la revisión y mejora del Título cuente con las herramientas y evidencias

necesarias para poder realizar su evaluación.

- Se recomienda que la atención a las sugerencias y reclamaciones cuente con las herramientas y evidencias

necesarias para poder realizar su evaluación.

- Se recomienda recoger todas las acciones de mejora planteadas en el Título en un Plan de Mejora, que debe

especificar: indicadores que midan las acciones, responsables, nivel de prioridad, fecha de consecución y

temporalización. Además de concretar un procedimiento periódico de análisis, revisión y mejora de dicho Plan.

- Se recomienda analizar y concretar el procedimiento de coordinación del SGC entre los centros que imparten

el Título.

Recomendaciones de especial seguimiento:

- Se debe especificar el cumplimiento de todas las recomendaciones recibidas por el Título.

3.3. DISEÑO, ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DEL PROGRAMA FORMATIVO

No se alcanza

En el Autoinforme presentado se recoge una de las recomendaciones realizadas en el último informe de la

DEVA sobre la mejora del programa formativo del Título. A este respecto, tras el informe favorable en octubre

de 2018, se plantea una modificación de la nueva denominación de la materia 7, pasándose a denominar

"Actividad física en patologías prevalentes" y dos cambios de asignaturas que se reagrupan en la materia 7

(cambio recogidos y aprobados en el último informe modifica).

De las otras tres recomendaciones realizadas por la DEVA: sobre la elevada segmentación de las materias, la
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necesidad de una mayor formación en contenidos relacionados con el perfil investigador o la posibilidad de

permitir cambios de TFM, no se realiza mención alguna, desconociéndose el estado de las mismas.

Se detectan algunas debilidades, entre las que mencionamos la falta de información sobre el cambio realizado

en las materiales 7 y 8, y sobre las restantes recomendaciones realizadas por la DEVA, tampoco se indica cómo

se están acometiendo, grado de desarrollo, limitaciones o dificultades encontradas, etc. El Título debe

plantearse, además, si se está respondiendo adecuadamente al perfil profesional a que responde, poniendo

especial cuidado en los dos ámbitos que relaciona (el deportivo y el sanitario), evitando la confusión entre

ambos.

De manera presencial se desarrollan Talleres que no son obligatorios, aunque asiste un elevado número de

alumnos (en torno a 45). Para los alumnos que no asisten a los talleres se prevén actividades paralelas, de

carácter virtual, que son evaluadas, pero no queda claro la equivalencia sobre las competencias a adquirir en el

Título.

Por otra parte, resulta mejorable la gestión académica, resultando recomendable la unificación de los

procedimientos entre las dos Universidades participantes. En lo que respecta a la gestión de la movilidad,

adolece de falta de transparencia, aspecto que se recomienda mejorar.

El conjunto de deficiencias apuntadas en relación con el desarrollo del programa formativo dio lugar a la

consignación de recomendaciones y modificaciones en el informe provisional, a las que la Universidad ha

respondido con la propuesta de distintas acciones de mejora. Aunque dichas acciones se valoran positivamente,

se mantienen como recomendaciones o recomendaciones de especial seguimiento, según los casos, hasta su

completa resolución:

Recomendaciones:

- Se recomienda analizar y valorar la incorporación de las mejoras realizadas en la planificación del programa

formativo.

- Se recomienda especificar qué tipos de actividades formativas se plantean como alternativas a los talleres

presenciales, señalando sus objetivos, contenidos, metodologías, calendario, evaluación prevista y profesorado

responsable

- Se recomienda unificar las tareas de gestión académicas entre la UPO y la UNIA, mediante un único

procedimiento, estableciendo un plan un plan de mejora.

- Se recomienda ofrecer de forma pública los datos de movilidad o convenios con instituciones nacionales o

internacionales.

Recomendaciones de especial seguimiento:

- Se debe revisar y explicar cómo se va a dar respuesta a la necesidad de ofrecer una mayor formación en

contenidos relacionados con el perfil investigador, así como a la posibilidad de permitir cambios de TFM.

- Se debe analizar y argumentar la adecuación del Título al perfil profesional, justificando cómo responde a la

competencia de los dos ámbitos profesionales a los que se dirige (sanitario y actividad física); así como precisar

con detalle la orientación académica y profesional para la que prepara el Título. En su caso, establecer los

mecanismos de ajustes pertinentes para evitar el intrusismo en los campos profesionales correspondientes,

atendiendo a la normativa vigente.

3.4. PROFESORADO

Se alcanza parcialmente

El personal académico implicado en el titulo tiene una procedencia, casi exclusiva, del ámbito sanitario, no

habiendo profesionales del ámbito de la actividad física, a pesar de que en el Título tenga una linea de
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especialización prioritaria sobre la actividad física.

Asimismo, se desconoce cómo se realiza la selección del personal docente, pues no se aportan criterios

explícitos ni son públicos. Tampoco se concretan con claridad las diferentes implicaciones, reconocimiento y

funciones del personal docente de ambos centros la UNIA y de la UPO. Se sigue constatando la "bicefalia" del

POD entre la UPO y la UNIA, tal y como se recogía en el último informe de la DEVA.

La información aportada en el Autoinforme sobre la plantilla docente es algo ambigua por lo que dificulta saber

en qué medida se han realizado importantes modificaciones respecto al personal recogido en la Memoria

Verificada.

Incluso cabe señalar que el número de profesores doctores se ha reducido de forma considerable. En la

Memoria Verificada se recogía que el 100% del profesorado sería doctor, mientras que ahora esta cifra

desciende al 81.56%, tal y como se indica en el Autoinforme elaborado por la Universidad.

Se ha reducido el número de profesores a tiempo completo.

En la Memoria Verificada no se contemplaba personal técnico deportivo y, actualmente, se indica que hay 3, sin

que conste su reconocimiento profesional para impartir docencia en titulaciones universitarias.

Así mismo, los datos de quinquenios y sexenios del profesorado (33 y 25, respectivamente) apraecen

desvinculados de su término de comparación (Centro/s y Universidad/es). Además, en la plantilla actual se

cuenta con profesorado extranjero (2%, según datos aportados en la visita), situación que no se contempla en la

Memoria Verificada.

No se facilitan las horas de formación continua que aglutinan estos docentes (teniendo en cuenta el tipo de

presencialidad del Máster) ni sus líneas de investigación, áreas de conocimiento, experiencia profesional, etc.

En todo caso, duranteel procedimiento se ha podido detectar que esta formación continua del profesorado es

muy desigual, debido a la dispersión geográfica y la imposibilidad de que un número importante de profesorado

pueda presenciar las sesiones formativas diseñadas.

Se desconocen los procedimientos de coordinación docente o académica, sea horizontal o vertical. Las

evidencias que se aportan no refieren específicamente la coordinación docente o académica, considerándose

un aspecto muy mejorable.

Del mismo modo, el Título no explicita criterios plausibles de asignación de profesorado para las tareas de

dirección de TFM, lo que constituye una importante carencia, de lo que tampoco informaba el Autoinforme,

limitándose la web a hacer públicas unas líneas de trabajo que allí mismo se califican de "orientativas". Además,

tampoco se explicitan los criterios de selección de profesorado ajeno al Máster que, de acuerdo con lo

declarado durante la visita, se evidenció que se contrataba con la única finalidad de dirigir estos trabajos.

Para afrontar la resolución de las recomendaciones y la modificación que contenía el criterio de profesorado del

informe provisional, la Universidad solicitante ha presentado un conjunto de acciones en el marco del plan de

mejora conjunto a las alegaciones. Aunque las acciones de mejora propuestas para atender las carencias

apuntadas se valoran positivamente, se mantienen como recomendaciones hasta su completa resolución,

tranformándose la modificación en recomendación de especial seguimiento en este informe final.

Recomendaciones:

- Se recomienda especificar y hacer públicos criterios de selección del profesorado para la dirección de TFM,

atendiendo la especialización, líneas de investigación y producción científica.

- Se recomienda concretar un plan de formación docente (presencial o virtual) para todo el profesorado del

Máster.

- Se recomienda corregir las deficiencias en el funcionamiento de la coordinación docente, aprobando, en su

caso un documento específico de coordinación de este Título.

Recomendaciones de especial seguimiento:

- Se deben aportar las evidencias que garanticen que el perfil del profesorado es adecuado y favorece el

desarrollo del programa formativo. Debe existir equilibrio en la plantilla docente entre los dos perfiles de

profesorado a los que da respuesta el Máster y un aumento considerablemente de profesorado del ámbito
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específico de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte.

3.5. INFRAESTRUCTURAS, SERVICIOS Y DOTACIÓN DE RECURSOS

Se alcanza

El Título cuenta con la infraestructura y los recursos adecuados teniendo en cuenta el tamaño de los grupos, el

desarrollo de las actividades formativas y las metodologías de enseñanza-aprendizaje. El alumnado valora

positivamente los recursos disponibles.

El entorno virtual de enseñanza-aprendizaje de la UNIA, es accesible y supone un recurso fundamental como

espacio centralizador de la actividad docente. Se ha potenciado el servicio de aulas virtuales por

videoconferencia, que permite comunicarse e interaccionar en red en tiempo real, a través de sonido e imagen.

También se ha reforzado el aprendizaje de las materias a través de talleres presenciales que requieren de una

adecuada organización y coordinación por estar realizados en días no lectivos (sábados).

El alumnado de nuevo ingreso cuenta con orientación académica a través de dos diferentes acciones de

acogida y orientación con una fase general y otra específica con jornadas presenciales o virtuales. Además, los

estudiantes disponen de otros servicios adicionales, presencial, telefónico y telemático (Campus Virtual). La

UNIA cuenta con la colaboración de los Servicios de Empleo de la Junta de Andalucía que aportará la

orientación profesional necesaria al alumnado, así como tutorías con el profesorado a través de la plataforma

virtual.

3.6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Se alcanza parcialmente

En la web del Título correspondiente a la UNIA (no así en la de la UPO y tampoco en el Autoinforme, donde no

se mencionan) se describen las actividades formativas, la metodología y los sistemas de evaluación. No se

proporciona tampoco información de los sistemas concretos de evaluación por asignatura y tampoco se aportan

los resultados sobre el procedimiento de evaluación y mejora de calidad de la enseñanza. Las metodologías de

evaluación que se han analizado pueden resultar adecuadas para certificar los diferentes aprendizajes

reflejados en el perfil de formación respecto al ámbito sanitario, pero no respecto al ámbito de la actividad física.

Además, esta información tampoco se especifica en el autoinforme. En ese documento únicamente se declara

que las actividades formativas, la metodología y los sistemas de evaluación sirven para alcanzar las

competencias y los objetivos formulados en el Título, valorando que los porcentajes de calificaciones que se

facilitan vendrían a evidenciarlo. Sin embargo, tanto por los análisis que se realizan (de extrema parquedad),

como por las evidencias aportadas y las valoraciones realizadas durante la audiencia con los responsables de la

titulación, existen dudas sobre los niveles reales de adquisición de competencias que se están alcanzando.

De hecho, algunos indicadores académicos, que se analizan en el criterio siguiente, en este mismo informe,

parecen estar poniendo de manifiesto cierta dificultad en alcanzar los objetivos formativos de la titulación. De ahí

que el informe provisional consignase una modificación en este criterio destinada a que se solucione la carencia

que se ha advertido en relación con la adecuada asunción de las competencias previstas en la titulación. La

modificación se transforma en recomendación de especial seguimiento en el informe final, hasta la completa

resolución de este problema

Recomendaciones de especial seguimiento:

- Se deben aportar las evidencias que garanticen que las actividades formativas, la metodología y los sistemas

de evaluación son los adecuados para la consecución de las competencias del título recogidas en la Memoria
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Verificada.

3.7. INDICADORES DE SATISFACCIÓN Y RENDIMIENTO

Se alcanza parcialmente

Con respecto a la evaluación de la valoración de los estudiantes sobre el Título, su profesorado y sobre la

actividad docente, destaca la constatación de una cierta tendencia descendiente (teniendo en cuenta el análisis

longitudinal de los datos aportados), no habiendo evidencias que expliquen esta tendencia. Por otra parte, el

número porcentual de respuestas de estudiantes sobre la población encuestada es cada vez más bajo. No se

aportan datos de la encuesta de valoración del Título y, con respecto a las otras dos encuestas realizadas por el

estudiantado, los niveles de partición son ya bajos, situándose actualmente en el 14,49% (valoración sobre

profesorado) y en el 19,58% (valoración sobre la docencia). No se facilita explicación suficiente sobre la

evolución de estas valoraciones.

No constan datos de valoración de PAS, ni de empleadores, ni de egresados, que, constituyendo colectivos de

interés de la titulación, no pueden dejar de recabarse, ya sea por los procedimientos previstos en el SGC (lo que

resultaría lo más deseable), ya por métodos alternativos. Sin embargo, no se especifican las medidas que se

han puesto en marcha, de ser el caso, para mejorar esta participación, más allá de declarar la dificultad de

recabar las respuestas que se necesitan. Tampoco constan datos de satisfacción de estudiantes con los

servicios de orientación académica y profesional del Título, que se deberían recoger y analizar.

Por lo que respecta a la evolución de los indicadores académicos, la tasa de abandono y la tasa de graduación

difieren de lo establecido en la Memoria Verificada. Aunque se observa que los resultados han mejorado

significativamente desde la implantación del Título, todavía existen algunas disonancias entre las previsiones

recogidas en la Memoria Verificada y los resultados de estos últimos cursos académicos. Así, la tasa de

graduación es menor que la estimada en la Memoria (90%): siendo del 87.88% en la UNIA y aún más baja

(88.46%) en la UPO. Por su parte, la tasa de abandono en la UPO supera el 10% establecido en la Memoria

Verificada (tasa de abandono del 12%). Estas cifras plantean la necesidad de conocer cuáles son las

dificultades que están encontrando los estudiantes para alcanzar las competencias establecidas en el Título,

que en algunos casos le llevan al abandono de los estudios. Sin embargo, no se han explicitado medidas para

garantizar que las tasas de abandono y graduación se sitúan definitivamente dentro de los márgenes

establecidos en la Memoria Verificada, lo que, teniendo en cuenta los datos antecedentes, no ataja el riesgo de

regresar a niveles muy por debajo de los previstos.

Por último, no se aporta verdadera información sobre el grado de inserción laboral de los egresados, limitándose

el autoinforme a declarar que, dado que muchos estudiantes trabajan mientras realizan sus estudios de este

Máster, la inserción laboral "está asegurada". Conviene recordar, sin embargo, que la inserción laboral con

respecto a unos estudios universitarios no se conceptúa como la situación laboral de "empleado" de sus

estudiantes y próximos egresados, sino, antes bien, como el acceso al empleo (o la mejora en el empleo que ya

se tenía mientras se estudiaba) que se puede vincular con el egreso de un Título concreto. Semejante

consecuencia no se puede deducir, sin más, de la constatación de que muchos estudiantes ya estén trabajando

en los sectores relacionados con el Título. Será deducible, en su caso, de informes técnicos que, a partir de la

aportación de datos objetivos, permitan deducir que, en efecto, el Título es un eficaz mecanismo de acceso al

empleo (o de mejora en el empleo) relacionado con las competencias que habrían de adquirirse cursándolo.

Lamentablemente, la carencia de tales datos, que deberían recogerse, no permite semejante inferencia.

Todas las carencias apuntadas dieron lugar a que el informe provisional consignase en este critrerio varias

recomendaciones y modificaciones. La UNIA ha respondido a las mismas en el período de alegaciones,

diseñando acciones de mejora de las que se concluye la intención de atenderlas, si bien deben permanencer,
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como recomendaciones o transformadas en recomendaciones de especial seguimiento,k en este informe final,

con la obligación de dar cuenta de su evolución en el próximo procedimiento de seguimiento del Título.

Recomendaciones:

- Se recomienda realizar un análisis de la satisfacción de los implicados (egresados y empleadores) mediante

los procedimientos descritos en el SGC o con información recabada por otros medios (grupos de discusión).

- Se recomienda explicar los resultados de valoración de los estudiantes sobre los servicios de orientación

académica y profesional.

- Se recomienda aportar las evidencias sobre la tasa de ocupación y adecuación de la inserción laboral de sus

egresados.

Recomendaciones de especial seguimiento:

Aunque las acciones de mejora propuestas para atender estas modificaciones se valoran positivamente, se

mantienen como recomendaciones hasta su completa resolución:

- Se deben adoptar medidas para mejorar las tasas de graduación y abandono del Título en relación a lo

establecido en la Memoria Verificada.

4. CONCLUSIONES DEL INFORME

Atendiendo al autoinforme de renovación de la acreditación, a las evidencias analizadas, a las audiencias realizadas

durante la visita a la Universidad, y transcurrido el plazo de alegaciones, la Comisión de renovación de la

acreditación analizadas las alegaciones, en su caso, emite este Informe final de evaluación.

1. INFORMACIÓN PÚBLICA DISPONIBLE

Recomendaciones:

- Se recomienda mantener y actualizar la información detallada del equipo docente que participa en las

enseñanzas del Máster, aportando datos concretos sobre sus áreas de conocimiento, departamentos, categoría

académica, líneas de investigación, tutorías y sistemas de contacto, etc.

- Se recomienda informar, con suficiente claridad sobre el perfil del Máster y sus efectos académicos,

científico-investigadores y profesionales. Procurar un mayor equilibrio entre las dos dimensiones que definen el

perfil del título, comenzando por replantear su denominación "Actividad física y Salud".

- Se recomienda mantener actualizado el apartado de novedades.

Recomendaciones de especial seguimiento:

- Se debe incluir en la web y mantener actualizada la información sobre: perfil de ingreso y egreso del Título;

horarios, aulas, calendario de exámenes o pruebas previstas, desarrollo de los Talleres presenciales (con

indicación de horarios, espacios, profesorado, objetivos, actividades, evaluación, etc.. ); mecanismos de

coordinación horizontal y vertical de los estudios en el Máster; información sobre los programas de movilidad.

- Se deben realizar y actualizar las guías docentes individuales para cada una de las asignaturas, concretando las

competencias, los resultados de aprendizaje, los criterios, indicadores e instrumentos de evaluación previstos, así

como la relación de referencias bibliográficas completas actualizadas, haciéndolas accesibles en la web del Título.

2. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

Recomendaciones:

 Código Seguro de verificación:l+Fz18FcXQJO2EOEhICraA==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: http://ws224.juntadeandalucia.es:8080/verifirma/

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR Maria Perez Garcia  - Jefatura de Servicio FECHA 26/06/2019

ID. FIRMA ws029.juntadeandalucia.es l+Fz18FcXQJO2EOEhICraA== PÁGINA 9/11

l+Fz18FcXQJO2EOEhICraA==



 

Dirección de Evaluación y Acreditación
Id. Ministerio:4313154

 

  Página 10 de 11

- Se recomienda que la evaluación y la mejora de la calidad de la enseñanza y del profesorado cuente con las

herramientas y evidencias necesarias para poder realizar su evaluación.

- Se recomienda garantizar la calidad de los programas de movilidad con las herramientas y evidencias

necesarias para poder realizar su evaluación.

- Se recomienda hacer un análisis de la inserción laboral de los graduados y de la satisfacción con la formación

recibida por parte de los egresados con las herramientas y evidencias necesarias para poder realizar su

evaluación.

- Se recomienda hacer un análisis de la satisfacción de los distintos colectivos implicados (estudiantes, personal

académico y de administración y servicios y agentes externos) y de atención a las sugerencias y reclamaciones y,

en su caso, su incidencia en la revisión y mejora del Título cuente con las herramientas y evidencias necesarias

para poder realizar su evaluación.

- Se recomienda que la atención a las sugerencias y reclamaciones cuente con las herramientas y evidencias

necesarias para poder realizar su evaluación.

- Se recomienda recoger todas las acciones de mejora planteadas en el Título en un Plan de Mejora, que debe

especificar: indicadores que midan las acciones, responsables, nivel de prioridad, fecha de consecución y

temporalización. Además de concretar un procedimiento periódico de análisis, revisión y mejora de dicho Plan.

- Se recomienda analizar y concretar el procedimiento de coordinación del SGC entre los centros que imparten el

Título.

Recomendaciones de especial seguimiento:

- Se debe especificar el cumplimiento de todas las recomendaciones recibidas por el Título.

3. DISEÑO, ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DEL PROGRAMA FORMATIVO

Recomendaciones:

- Se recomienda analizar y valorar la incorporación de las mejoras realizadas en la planificación del programa

formativo.

- Se recomienda especificar qué tipos de actividades formativas se plantean como alternativas a los talleres

presenciales, señalando sus objetivos, contenidos, metodologías, calendario, evaluación prevista y profesorado

responsable

- Se recomienda unificar las tareas de gestión académicas entre la UPO y la UNIA, mediante un único

procedimiento, estableciendo un plan un plan de mejora.

- Se recomienda ofrecer de forma pública los datos de movilidad o convenios con instituciones nacionales o

internacionales.

Recomendaciones de especial seguimiento:

- Se debe revisar y explicar cómo se va a dar respuesta a la necesidad de ofrecer una mayor formación en

contenidos relacionados con el perfil investigador, así como a la posibilidad de permitir cambios de TFM.

- Se debe analizar y argumentar la adecuación del Título al perfil profesional, justificando cómo responde a la

competencia de los dos ámbitos profesionales a los que se dirige (sanitario y actividad física); así como precisar

con detalle la orientación académica y profesional para la que prepara el Título. En su caso, establecer los

mecanismos de ajustes pertinentes para evitar el intrusismo en los campos profesionales correspondientes,

atendiendo a la normativa vigente.

4. PROFESORADO

Recomendaciones:

- Se recomienda especificar y hacer públicos criterios de selección del profesorado para la dirección de TFM,

atendiendo la especialización, líneas de investigación y producción científica.

- Se recomienda concretar un plan de formación docente (presencial o virtual) para todo el profesorado del

Máster.

- Se recomienda corregir las deficiencias en el funcionamiento de la coordinación docente, aprobando, en su caso

un documento específico de coordinación de este Título.

Recomendaciones de especial seguimiento:

- Se deben aportar las evidencias que garanticen que el perfil del profesorado es adecuado y favorece el
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desarrollo del programa formativo. Debe existir equilibrio en la plantilla docente entre los dos perfiles de

profesorado a los que da respuesta el Máster y un aumento considerablemente de profesorado del ámbito

específico de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte.

6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Recomendaciones de especial seguimiento:

- Se deben aportar las evidencias que garanticen que las actividades formativas, la metodología y los sistemas de

evaluación son los adecuados para la consecución de las competencias del título recogidas en la Memoria

Verificada.

7. INDICADORES DE SATISFACCIÓN Y RENDIMIENTO

Recomendaciones:

- Se recomienda realizar un análisis de la satisfacción de los implicados (egresados y empleadores) mediante los

procedimientos descritos en el SGC o con información recabada por otros medios (grupos de discusión).

- Se recomienda explicar los resultados de valoración de los estudiantes sobre los servicios de orientación

académica y profesional.

- Se recomienda aportar las evidencias sobre la tasa de ocupación y adecuación de la inserción laboral de sus

egresados.

Recomendaciones de especial seguimiento:

Aunque las acciones de mejora propuestas para atender estas modificaciones se valoran positivamente, se

mantienen como recomendaciones hasta su completa resolución:

- Se deben adoptar medidas para mejorar las tasas de graduación y abandono del Título en relación a lo

establecido en la Memoria Verificada.

La Comisión de renovación de la acreditación resuelve emitir un informe favorable

EL DIRECTOR DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN

P.D. LA JEFA DE SERVICIO DE APOYO A LA COMISIÓN TÉCNICA DE

LA AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO

(Resolución de 8 de abril de 2019 de la persona titular de la Presidencia del Consejo Rector de la Agencia Andaluza del

Conocimiento por la que se designa como competente en virtud del artículo 13 de la ley 40/2015, de 1 de octubre, a la

persona titular del 'Servicio de Apoyo a la comisión técnica' en los asuntos de trámite que se indican)
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