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LUGAR DE LA REUNIÓN: Sala de Juntas de la Fac. de CC. de la Educación Fecha 30-05-2017 
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  

1.- Presentación de alegaciones enviadas a la DEVA sobre el informe provisional de renovación de la acreditación DEL 
GRADO EN CCAFD 
2.- Recoger las quejas, sugerencias y felicitaciones del alumnado del grado 
ASISTENTES A LA REUNIÓN:  

Los miembros del Equipo Docente que asistieron fueron: 

 Estefanía Castillo (Vicedecana de Calidad, coordinadora de 1º curso del grado) 
 Jesús Tejada (Coordinador del grado en CCAFD)  
 Javier Tamayo (Docente del grado, coordinador de calidad del centro)  
 Ángela Sierra (Docente, coordinadora de 4º curso del grado)  
 Jesús Sáez (Docente, coordinador de 3º curso del grado)  
 Fco. Javier Giménez (Docente, coordinador de 2º curso del grado)  
 Samir Assaleh (director del departamento de didácticas integradas) 
 Sara Serrat (Representante del alumnado en la cgct) 
 Rodrigo Martín (delegado de titulación) 
 Samuel Gómez (delegado de titulación) 
 Nuria Fernández (delegado de titulación) 
 Fran Gerena (delegado de titulación) 
 Nicolás Peralta (delegado de titulación) 
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DESARROLLO DE LA REUNIÓN: 

1. La vicedecana de calidad explica el objetivo de la reunión, y cuál es la situación del grado en 
ciencias de la actividad física y del deporte en este momento. 
Durante este curso 2016-17 el grado ha sido sometido a evaluación por parte de la DEVA, 
teniendo en febrero las auditorías de los evaluadores externos que realizaron entrevistas a los 
diferentes grupos de interés. Con los datos allí recabados, junto con los informes que 
anualmente la comisión de garantía de calidad del título envía sobre el funcionamiento del 
mismo, la agencia evaluadora ha emitido un informe provisional, sobre el que se han presentado 
unas alegaciones y estamos a la espera de que en torno a septiembre emitan el informe 
definitivo. Se espera obtener una valoración favorable, por lo que el grado vuelve a contar con 
otros seis años de seguimiento antes de volver a pasar por este proceso de renovación de la 
acreditación. 
Se le explica al alumnado, que existe una comisión de calidad, formada por los profesores que 
están presentes en la reunión, además de otros miembros representantes de otros sectores como 
el PAS, el alumnado, o agentes externos. Anualmente elaboran un informe sobre los diferentes 
apartados que la agencia evaluadora pide. Se presentan esos datos en papel, y se explica al 
alumnado que toda esa información está disponible en la web del título, en el apartado de 
SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD, en el subapartado de PROCEDIMIENTOS Y 
EVIDENCIAS. Se trabaja cada año sobre el curso anterior, por lo que actualmente encontrarán 
todos los procedimientos correspondientes al curso 2015-16. 
Dichos procedimientos recogen apartados como. La gestión de las prácticas, la gestión de la 
movilidad, la información para el alumnado de nuevo ingreso, la satisfacción de los diferentes 
grupos de interés, entre otros. 
 
 
2.- Una vez explicado el proceso de gestión de calidad del título, se va presentando el plan de 
mejora, con los puntos débiles detectados por la DEVA y las propuestas de mejora realizadas 
por la comisión de calidad. Repasando una a una para que el alumnado pueda añadir aquellas 
sugerencias que consideren oportunas de cada apartado. 
 
3.- Algunas de las sugerencias del alumnado son las siguientes: 
- Falta información sobre cómo se deben realizar las quejas. No existe un procedimiento 

claro, no saben si a través de la nueva web es la forma más efectiva para ello. 
Se le explica al alumnado, que ya en equipo docente se acordó el siguiente procedimiento para 
las quejas y sugerencias del alumnado. 
- Trasladar la incidencia al profesor coordinador de curso. Si éste no puede resolverla la 

trasladará al coordinador del grado.  
- Éste informará a la cgct, independientemente de que pueda atenderla y resolverla o no. 
- El coordinador de grado podrá indicar al alumnado si es necesario presentarla por el buzón 

oficial de la web del grado, para que sea atendida en el decanato. 
- Desde el decanato se dará respuesta en un plazo máximo de dos semanas. 
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- Normalmente las incidencias no necesitan acurdir a estamentos superiores, pero de ser el 
caso, será el decanato quien lo haga, no el alumnado o el profesorado a título individual. 
 

Por tanto, acordamos que los alumnos representantes que se encuentran en la reunión, 
redactarán sus quejas y sugerencias y entregarán a Jesús Tejada como coordinador del grado. 
 
- Otro punto débil detectado por el alumnado es la información y difusión del grado. Se les 

responde que para mejorar esto se ha creado un vicedecanato de comunicaciones, y se han 
activado las redes sociales como twitter o Facebook. La vicedecana responsable es Elena 
Morales. 

- Otro punto débil (del informe de la DEVA) es la baja tasa de movilidad, para esto, el 
vicedecano de movilidad, está convocando reuniones informativas. Se propone que para el 
próximo curso dichas reuniones sean específicas para cada grado. También el alumnado 
plantea que otros compañeros que hayan salido de erasmus puedan contarles a ellos su 
experiencia. 

- Respecto al profesorado, el alumnado plantea que hay asignaturas que han tenido un 
contenido anticuado, por otro lado, en algunas ha sido al contrario, un contenido demasiado 
técnico y específico. 

- También plantean cambiar la asignatura de investigación y que no se de en el último 
cuatrimestre de la carrera, ya que la considera útil para otros trabajos de la misma. A esto, 
los profesores responden que ha sido una propuesta meditada, y que consideran que es el 
momento más idóneo, para que lo aprovechen para su tfg. Si la tuvieran en los primeros 
cursos aún no tendrían formación suficiente para asimilarla, además, desde primer curso se 
está trabajando algunos aspectos importantes como las búsquedas bibliográficas, que Javier 
Tamayo asumió esa responsabilidad en reunión de equipo docente y desde hace años realiza 
dicha actividad. 

- Plantean como otra posibilidad cambiarla al primer cuatrimestre. El profesorado se 
compromete a estudiar la propuesta. Esto conllevaría una modificación oficial del grado, por 
lo que no podrá ser aplicada para el próximo cuso. 

- Se plantea mejorar los recursos para el practicum, por ejemplo, cambiar el calendario. Surge 
un debate en torno a la idoneidad de que los alumnos hagan las prácticas en Huelva, ellos 
prefieren poder salir a sus provincias, pero se explica las consecuencias de ello y que por 
seguridad y garantizar una mejor atención se realizan en Huelva. 

- Otro problema que encuentra el alumnado es las convalidaciones con los ciclos formativos, 
ya que no pueden matricularse de diferentes asignaturas de distinto curso porque se solapan 
en los horarios. A esto el profesorado explica que el horario está diseñado para el alumnado 
en curso, y no tiene previsto las convalidaciones, porque hay un solo turno en la carrera. El 
alumnado que convalida debe mirar el horario antes de matricularse, y no después,  

- Otra incidencia que recogen es que hay profesores que cambian el horario de las 
asignaturas. Esto nos parece grave y se tratara en equipo docente para que no suceda. El 
profesorado debe asegurarse de que puede atender toda su docencia sin solapamientos de 
otras asignaturas antes de que se apruebe el horario oficial. 

- Plantean dejar fijo el horario de las instalaciones exteriores, para facilitar la gestión. Esto es 
complejo ya que obligaría a dejar fijo otros muchos horarios de todas las titulaciones de la 
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facultad. Es un tema que estamos tratando en equipo docente pero no parece tener una fácil 
solución. 

- Respecto a la tasa de abandono, y la tasa de graduación. Hemos planteado algunas acciones 
para que el alumnado acceda al b1 de segundo idioma lo antes posible. Hay becas de la 
facultad, y se harán charlas específicas informativas. 

- Los alumnos se quejan de que ha habido asignaturas en las que han tardado mucho en 
contratar al profesor, perdiendo parte de la materia. Esto también es muy importante 
resolverlo, y esperamos consolidar la plantilla aún más. 

- Se quejan de que los profesores no están en tutoría. Lo trataremos en equipo docente, para 
que el profesorado tenga en cuenta que cuando asista a una reunión o a una actividad 
transversal pueda avisar al alumnado o indicar su ausencia justificada. 

- También se quejan de que los evaluadores de la deva vinieron en periodo de exámenes, 
- Solicitan participar en consejo de departamento. El director toma nota de ello. 

 
 

Para finalizar la reunión, se vuelve a recordar que los representantes de alumnos allí presentes 
redactarán por escrito sus quejas y entregarán al coordinador del grado, Jesús Tejada. 
 
 
 
 

En Huelva, 30 de mayo de 2017 
 
 

 
 

Estefanía Castillo Viera 
Vicedecana de Calidad y Extensión Universitaria 

 
 


