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LUGAR DE LA REUNIÓN: Sala de Juntas de la Fac. de CC. de la Educación Fecha 13-10-2016 
Hora comienzo: 11:00 
Hora finalización: 12:30 

OBJETO DE LA REUNIÓN 
× Información y seguimiento                                                � Formación 
× Planificación                                                                      � Otros 
× Revisión de la gestión                                                       ................................................................................... 
 

ORDEN DEL DÍA Y TEMAS QUE SE HAN TRATADO () 
  Orden del día conjunta del Equipo docente del Grado en CCAFD y de la CGC del título 

1. Informe del coordinador/a del grado. 
2. Cronograma de actividades. 
3. Actividades transversales previstas. 
4. Nombrar o recordar los coordinadores de cada curso. 
5. Recoger incidencias o erratas detectadas en la memoria o en las guías. 
6. Evaluación de los Grados de Infantil, Primaria y CCAFD este año. Entregar el informe de seguimiento en 
noviembre. 
7. Evaluación del plan de mejora del grado (curso 2014/15, se vuelve a recordar). 
8. Ruegos y preguntas. 

 
ASISTENTES A LA REUNIÓN:  
Los miembros del Equipo Docente que asistieron fueron: 

− Castillo, Estefanía (Vicedecana de Calidad) 
− Tejada, Jesús (Coordinador) Javier A. (Docente)  
− Almagro, Bartolomé J.  (Presidente de la CGC del Grado en CCAFD) 
− Sierra, Ángela (Docente)  
− Sáez, Jesús (Docente)  
− Giménez, Fco. Javier (Docente)  
− Díaz, Carmen (Docente) 
− Sáenz-López, Pedro (Docente)  
−  Manuel Arrayás, Manuel (Docente) 
− Medina, Daniel (Docente) 
− Pazo, Clara (Docente) 
− Castillo, Joaquina (Docente) 
 

 
 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN: 

1. El Coordinador del GCCAFD (Dr. Jesús Tejada) informa de la Moodle que tenemos del Equipo Docente 
y de su utilidad para coordinarnos. Muestra la plataforma y los documentos que podemos encontrar 
(normativas, actas de las reuniones, documentos internos de coordinación, documentación de calidad, 
uso y préstamos de material del Laboratorio de CCAFD, etc.) 
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2. Se comenta y repasa el cronograma de actividades. Se facilita un documento para anotar, como en los 
cursos anteriores, las actividades o trabajos más importantes de la asignatura. Reservando dos 
semanas por asignatura (cada uno con las asignaturas que imparte en este primer cuatrimestre y en el 
curso que corresponda). De este modo, no sobrecargamos a los alumnos de trabajos, presentaciones o 
exámenes parciales. 
 

3. Se trata y se facilita un documento para incluir las actividades transversales previstas en este curso 
académico 2016/17, haciendo hincapié en las del primer cuatrimestre. Bartolomé, comenta que ya el 
pasado 6 de octubre de 2016, se realizaron las I Jornadas de Experiencias Profesionales en Ciencias 
de la Actividad Física y del Deporte del alumnado egresado de la Universidad de Huelva con un total de 
68 inscritos. Además, el 20, 21 y 22 de octubre tendrá lugar el VIII Congreso Iberoamericano de 
Baloncesto en la Universidad de Huelva (donde muchos compañeros del Área de Expresión Corporal y 
del Equipo Docente del Grado en CCAFD están participando en la organización activamente). Se 
recuerda un email que hemos recibido solicitando la colaboración a todos los compañeros, animando al 
alumnado a inscribirse por lo interesante del congreso y por el magnífico complemento que puede 
suponer para su formación acudir a un evento de este tipo. Así que se insta a intentar facilitar que 
nuestro alumnado pueda asistir al congreso.  
 

4. Se recuerdan los nombres de los Coordinadores por curso: 1º Estefanía Castillo, 2º Fco Javier 
Giménez, 3º Jesús Sáez y 4º Ángela Sierra. También se solicita el nombre de los delegados por curso 
para este 2016/17. 
 

5. Recoger incidencias o erratas detectadas en la memoria o en las guías. Hay dos fichas que faltan por 
subir, que corresponden a docentes del Departamento de Psicología Social, Evolutiva y de la 
Educación. En concreto, de una de ellas el Coordinador era el Catedrático Ramón Mendoza (que 
actualmente está de estancia) y en el departamento correspondiente están esperando que se incorpore 
un Profesor Sustituto Interino que pueda suplir a dicho profesor. Por otro lado, la otra asignatura la 
coordinación corresponde a Carmen Cruz (que estaba de baja). 
 

6. Evaluación de los Grados de Infantil, Primaria y CCAFD este año. Entregar el informe de seguimiento 
en noviembre. Se comenta que este año serán evaluados los Grados de Infantil, Primaria y CCAFD. Así 
como la importancia de adelantar la elaboración de los procesos e informes para tenerlo todo preparado 
a finales de noviembre. 
 

7. Evaluación del plan de mejora del grado (curso 2014/15, se vuelve a recordar). Por último, se realiza un 
resumen del plan de mejora (que ya se comentó brevemente en la reunión de junio) y las acciones 
emprendidas. Además, se comenta el informe de seguimiento de la Agencia Andaluza del Conocimiento 
sobre el Grado en CC. de la Actividad Física y del Deporte de la Universidad de Huelva (Id. ministerio: 
2502566), con fecha 21 de septiembre de 2016. 
 

8. Ruegos y preguntas. No hay ruegos ni preguntas, por lo que se da por finalizada la reunión. 
 

En Huelva, a 13 de octubre de 2016. 

Fdo.: Dr. Jesús Tejada Mora (Secretario de la CGC del GCCAFD) y Dr. Bartolomé J. Almagro 
(Presidente del CGC del CGCT) 
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