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ACTA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE GARANTÍA DE CALIDAD 
 
 

Fecha reunión: 21/06/2018 
 

Asisten a la reunión: Javier Tamayo, Jesús Tejada, Jesús Sáez, Pablo Gil y Manuel Tomás 
Abad Robles. 
Excusan su ausencia: Estefanía Castillo y Fco. Javier Giménez. 
 
Se convoca a los miembros de la Comisión de Garantía de Calidad del Grado en Ciencias de 
la Actividad Física y del Deporte con siguiente orden del día: 
 
 
ORDEN DEL DÍA DE LA REUNIÓN: 
 

1. Revisión competencias básicas y asignación a las diferentes asignaturas. 

2. Aprobación del Anexo I de modificación del Grado en CC.AF. y D. 

3. Revisión Procedimiento 1, evidencia 4 (consecución objetivos de calidad propuestos por 
el centro). 

4. Revisión procedimiento 2, evidencia 1 (revisión de todos los procedimientos). 

5. Procedimiento 5, evidencia 2 (revisión del PANI). 

6. Procedimiento 6, Evidencia 1 (revisión programas de prácticas). 

7. Procedimiento 13. Se requieren las actas de equipo docente del 2016/17. 

8. 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 la inclusión en cada una de las 
fichas de modificación de las asignaturas de las competencias básicas y exponiendo 
que sería conveniente concretar el desarrollo de éstas en cada asignatura. 

2. A continuación, se pasa a la revisión del apartado de competencias básicas en cada una 
de las fichas por los asistentes a la reunión. 

3. El presidente de la comisión explica el proceso para la solicitud de modificaciones y a 
través del Anexo I (impreso de solicitud de modificaciones en el plan de estudios del 
Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte) y todas las modificaciones 
solicitadas. 
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4. Se revisan los distintos procedimientos, se atienden las dudas planteadas por los 
asistentes y se aprueban los procedimientos. 

 
5. Se aprueba el anexo I. 

 
6. Se acuerda volver a reunirnos, si se estima oportuno, antes de finalizar el curso. 

 
7. Ruego y preguntas. No hay ruegos ni preguntas. 


