
 

                   
 
 

Comisión de Garantía de Calidad del Grado en CC. de la AF y del Deporte (Curso 2017-18) 

  
 

ACTA REUNIÓN VIRTUAL DE LA COMISIÓN DE GARANTÍA DE CALIDAD 
 
 

Fecha reunión: 30/11/2017 
 

Asisten a la reunión: Fco. Javier Giménez, Jesús Sáez, Estefanía Castillo, Jesús Tejada, 
Ángela Sierra, Javier Tamayo, Inmaculada Tornero, Pablo Gil, Antonio Gallardo y Manuel 
Tomás Abad Robles. 
Excusan su ausencia: 
 
Se convoca a los miembros de la Comisión de Garantía de Calidad del Grado en Ciencias de 
la Actividad Física y del Deporte con el fin de informarles sobre las sugerencias de la 
DEVA en relación con algunas modificaciones a llevar a cabo en la Memoria Verificada del 
Grado. Posteriormente, se llevará a cabo una reunión del Equipo Docente del Grado con el 
fin de informar al resto del profesorado.  
 
ORDEN DEL DÍA DE LA REUNIÓN: 
 
1. Informe del Presidente de la CGCT. 
2. Presentación de la ficha de modificación de asignaturas para atender a las sugerencias de 
la DEVA en relación con la planificación de las enseñanzas: Competencias (básicas, 
generales, transversales y específicas), contenidos, resultados de aprendizaje, actividades 
formativas, metodologías docentes, sistemas de evaluación y otras posibles modificaciones. 
3. Ruegos y preguntas. 
  

 
ACTA REUNIÓN: 
 

1. El presidente de la CGCT de Graduado o Graduada en Ciencias de la Actividad 
Física y del Deporte (Dr. D. Manuel Tomás Abad) informa de la posibilidad de 
solicitar algunas modificaciones en la Memoria Verificada del Grado en función de 
las sugerencias recogidas en el Informe de la DEVA.  
 

2. Se presenta la ficha de modificación para atender a las sugerencias realizadas por la 
DEVA, solicitando el visto bueno de la misma. 

 
3. Por último, se acuerda, una vez terminado el plazo para contestar a la solicitud 

realizada (30/11/2017) y obtenido el visto bueno de los miembros de la CGCT,  
proceder a la convocatoria de una reunión del Equipo Docente del Grado en 
CCAFyD, con el fin de informar a todos los profesores y profesoras que imparten 
docencia en dicho Grado. 


