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GRADO EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA 

Y DEL DEPORTE 

ACCIONES DE MEJORA 

CURSO 2021-2022 

PROPUESTAS: 

PLAN DE MEJORA 1: Construcción de un Edificio para la docencia e investigación 

 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Mejorar la calidad de enseñanza de las materias específicas del título 
2.Indicador de seguimiento: 

Cumplimento de los plazos de licitación y construcción del edificio Curso 2023-2024 
3.Seguimiento /cumplimiento: 

Vicerrector de Deportes  

Gerente de la URJC 

4.Observaciones: 

 
 

PLAN DE MEJORA 2: Traslado del Grado al campus de Fuenlabrada 

 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Mejorar la calidad de enseñanza y la investigación específica en CC Deporte 
2.Indicador de seguimiento: 

Aprobación en Junta de Facultad y en Consejo de Gobierno de la URJC 
3.Seguimiento /cumplimiento: 

Vicerrectorado de Ordenación Académica  

Decano de la Facultad FCEDEI 

4.Observaciones: 
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SEGUIMIENTO Y CONTROL: 

PLAN DE MEJORA 1: Orientación de los contenidos de las materias al ámbito de C.C. Deporte 

 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Ofrecer un conocimiento al alumnado más específico y aplicado 
2.Indicador de seguimiento: 

Reuniones con el profesorado implicado 
3.Seguimiento /cumplimiento: 

Ha mejorado la satisfacción de los estudiantes en las materias transversales 

4.Observaciones: 

 
 

PLAN DE MEJORA 2: Aumentar la formación del profesorado en las tecnologías educativas  

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Optimizar el uso del aula virtual por parte del profesorado 
2.Indicador de seguimiento: 

Reuniones con el profesorado 
3.Seguimiento /cumplimiento: 

Ha aumentado la participación del profesorado en actividades de formación en tecnologías 

4.Observaciones: 

 
 

PLAN DE MEJORA 3: Dotación de espacios para la impartición de prácticas en laboratorios 
específicos de CC Deporte 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Mejorar la calidad de enseñanza de las materias específicas del título 
2.Indicador de seguimiento: 

Reuniones con responsables académicos con competencias en infraestructuras 
3.Seguimiento /cumplimiento: 

Se han implementado en el campus de Fuenlabrada 

4.Observaciones: 

 

 


