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ACTA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE GARANTÍA DE CALIDAD 
 
 

Fecha reunión: 26/02/2018 
 

Asisten a la reunión: Fco. Javier Giménez, Estefanía Castillo, Jesús Tejada y Manuel Tomás 
Abad Robles. 
Excusan su ausencia: Jesús Sáez, Ángela Sierra, Javier Tamayo e Inmaculada Tornero. 
 
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 revisar las propuestas recibidas de 
modificaciones de las guías académicas en función de las sugerencias de la DEVA en relación 
con la Memoria Verificada del Grado. 
 
 
ORDEN DEL DÍA DE LA REUNIÓN: 
 
1. Informe del Presidente de la CGCT. 
2. Análisis y revisión de cada una de las fichas entregadas hasta la fecha sobre las 
modificaciones de la Memoria Verificada sugeridas por la DEVA. 
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 (Manuel Tomás Abad) informa sobre cada una de las fichas recibidas 
hasta la fecha de la reunión de la CGCT, exponiendo que aún quedan muchas fichas 
por entregar, aunque hay profesores y profesoras que han comunicado que lo harán en 
breve. 

2. A continuación, se pasa a la revisión de cada ficha por todos los asistentes a la reunión. 
3. Tras el análisis y la revisión de cada ficha, con el fin de unificar y estructurar los 

apartados de forma más homogénea, y teniendo en cuenta las sugerencias de la DEVA, 
se establecen las siguientes pautas generales a tener en cuenta: 
 
- En el apartado contenidos, expresar éstos en forma de bloques y temas de 

contenidos en todas las fichas. 
- Poner como profesor/a coordinador de las asignaturas a profesores y profesoras 

con vinculación permanente. 
- Corregir aquellas fichas que en el apartado Actividades Formativas no exponen 

correctamente las horas teóricas (grupo grande, 33h) y las prácticas (grupo 
pequeño, 12h), según normativa. 

- Enumerar los resultados del aprendizaje en las fichas que lo requieran. 
- Aumentar el % máximo hasta 80% en el sistema de evaluación en las pruebas de 

respuesta larga, de desarrollo, con el fin de ampliar la horquilla y adaptarla mejor 
a los profesores y profesoras que puedan impartir en un futuro las distintas 
asignaturas. 

- Por la misma razón el % mínimo en la prueba oral se ha bajado a 0%. 
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4. Se analizan y estudian otras propuestas realizadas por algunos profesores y profesoras, 
teniendo en cuenta aquéllas que son factibles de llevar a cabo sin que suponga una 
modificación sustancial del Grado, las cuales son las siguientes: 

 
- Volver a pedir la unificación de las prácticas 1 y 2. 
- Solicitar un cambio de semestre entre las asignaturas de Pedagogía en la educación 

física y el deporte (en el 2º semestre) y educación física de base (en el trimestre 
1º), para lo cual se contempla hablar con los profesores o profesoras implicados, 
que deben razonar por escrito los motivos de dicha petición. 

- Pedir el cambio de semestre de la asignatura de Fisiología del Ejercicio, del 2º al 
1º. Queda pendiente determinar la asignatura con la que realizar el cambio, 
debiendo argumentar por escrito los motivos razonados de dicha petición. 

- Debido a las características propias de las asignaturas del itinerario Actividad 
Física en el Medio Natural que requieren salidas imprescindibles para el desarrollo 
de sus correspondientes competencias, solicitar que tengan prácticas de campo. 
También las asignaturas Fisiología del Ejercicio y Promoción de Actividad Física 
en Centros Deportivos, por los mismos motivos. En este sentido, la Decana de la 
Facultad ha solicitado estos cambios con el fin de resolver los problemas surgidos 
en los últimos años. 

5. Por último, se acuerda volver a convocar en breve una nueva reunión para ultimar y 
aceptar las modificaciones a solicitar a la DEVA, y enviarlas a la Comisión de Garantía 
de Calidad de Centro para su revisión y aprobación, si procede. 


