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CUADRO COMPARATIVO DE LOS INDICADORES DEL PROCESO 

 
Indicadores del 

proceso 
2010-2011 2011-2012 2012-13 

Nº de convenios 
anuales firmados 

17 convenios 12 convenios nuevos 18 convenios nuevos

Ratio de 
participación de 
alumnos. 

78 alumnos 84 alumnos 97 alumnos de Licenciatura 
50 alumnos de Grado 

Ratio de 
tutorización de 
profesores 

11 profesores, 
Media de 7 alumnos por tutor 

14 profesores. 
Media de 6 alumnos por tutor 

16 profesores. 
Media de 8 alumnos por tutor 

Ratio de plazas 
ofertadas / 
cubiertas 

 90 plazas ofertadas, cubiertas 
78 (86,67 %) 

90 plazas ofertadas, cubiertas 
84 (93,33 %) 

150 plazas ofertadas, cubiertas 
147 (98 %) 

Ratio de 
superación de 
práctica 

Han superado las prácticas 76 
alumnos (85,9 %),  además de 
8 alumnos que no se han 
presentado (14,10 %) en la 
convocatoria de Junio. 
Convocatoria de septiembre 
han aprobado otros 6 más y 2 
no presentados 

Han superado las prácticas 81 
alumnos (98,8 %), 2 que no se 
presentaron y 1 alumno 
suspenso en la convocatoria de 
Junio. Convocatoria de 
septiembre aprobaron 2 alumnos 
y 1 suspendió. 

Han superado las prácticas 50  
alumnos de grado (100 %), y 
81 alumnos de Licenciatura 
(83,5%). Además 15 no se 
presentaron  y 1 alumno 
suspendió en la convocatoria de 
Junio. 

Encuestas de 
satisfacción de 
estudiantes. 

31 encuestas (45,7% de los 
alumnos matriculados en el 
prácticum) El grado de 
satisfacción de los estudiantes 
que han realizado las prácticas 
externas ha sido de 3,64 en 
una escala de 0 a 5. En el 
curso anterior 2010-11 esta 
media fue de 3,82. 

37 encuestas (44,04% de los 
alumnos matriculados en el 
prácticum) El grado de 
satisfacción de los estudiantes 
que han realizado las prácticas 
externas ha sido de 3,67 en una 
escala de 0 a 5. 

74 encuestas (50,54%) de los 
alumnos matriculados en el 
prácticum, tanto de grado como 
de Licenciatura. El nivel de 
satisfacción de los estudiantes 
que han realizado las prácticas 
externas ha sido de 3,90 en una 
escala de 0 a 5 en Licenciatura 
y 3,48 en Grado. 
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ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN DE LOS ALUMNOS CON EL PRACTICUM. 

Licenciatura en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Durante el curso académico 2012-2013 se desarrollo 
el último curso del plan de estudios de la licenciatura, y por tanto el último año con alumnos de este plan matriculados 
en el mismo en primera convocatoria. A continuación se muestran los resultados de satisfacción de los alumnos 
especificando cada uno de los ámbitos ofertados. 

Ámbito CURSO 2010-11 CURSO 2011-12 CURSO 2012-13
Nº Encuestas Calificación Media Nº Encuestas Calificación Media Nº Encuestas Calificación Media

Act.Fis. Adaptada 5 4,12 7 3,85 10 4,02
Salud 4 3,47 3 3,64 2 4,21
Act. Naturaleza 8 4,03 2 2,56 2 3,50
Secund -  Danza 9 3,95 7 3,54 4 3,89
Gestión Deportiva 2 3,92 4 3,31 5 3,53
Fútbol 5 3,94 2 3,54 7 3,85
Tenis 4 4,00 7 3,99 3 4,21
Gimasia Art. Dep. 1 3,75 2 4,71 - -
Balonmano - - 1 3,13 1 3,67
Atletismo - - 2 4,48 1 3,83
Baloncesto 1 2,79 - - 1 3,88
Voleibol 1 4,88 - - 3 4,03
Natación - - - - 1 4,25
Media General 

(Sobre 5 ptos) 
40 3,88 37 3,67 40 3,90

 

Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. El curso académico 2012-2013 fué el primero en el que los 
alumnos del Grado cursaron la asignatura de Practicum con una diferencia relevante con respecto a sus compañeros 
de la Licenciatura. Se desarrolló en un solo semestre en vez de en un curso completo, lo que condicionó de manera 
relevante la organización del mismo al centro, así como la supervisión por parte de los tutores. 

Ámbito CURSO 2012-13 
Nº Encuestas Calificación Media

Actividad Física Adaptada 13 3,23 
Salud 7 3,07 
Actividades en la Naturaleza - - 
Secundaria y  Danza 6 3,61 
Gestión Deportiva 4 3,54 
Fútbol 2 4,04 
Tenis - - 
Gimasia Artística Deportiva - - 
Balonmano 2 4,31 
Atletismo - - 
Baloncesto - - 
Voleibol - - 
Natación - - 

Media General 
(Sobre 5 ptos) 

34 3,48 
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Encuestas de satisfacción de Profesores-Tutores de la Facultad: 

 

 Licenciatura en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte: De nuevo en una escala de 0 a 5, los tutores 
de la Facultad que supervisaron a los alumnos que han realizado prácticas externas han otorgado una 
calificación de 4,10 similar a los obtenidos en cursos académicos previos. 

 Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte: De nuevo en una escala de 0 a 5, los tutores de la 
Facultad que supervisaron a los alumnos que han realizado prácticas del Grado externas han otorgado una 
calificación de 3,55 , muy por debajo de la que se otorgó al practicum de la Licenciatura. 

 Encuestas de tutores de empresa. En una escala de entre 0 y 5 el grado de satisfacción de los tutores de las 
empresas o instituciones encargados de tutorizar a los alumnos del centro, tanto del Grado como de la 


