
 

                   
 
 
 

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

 
ACTA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE GARANTÍA DE CALIDAD 

 
 

Fecha reunión: 16/07/2018 
 

Asisten a la reunión: Jesús Tejada, Estefanía Castillo, Pablo Gil, Fco. Javier Giménez y 
Manuel Tomás Abad Robles. 
Excusan su ausencia: Jesús Sáez y Javier Tamayo. 
 
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 de las competencias del Grado referidas en el documento de la conferencia 
de Decanos/as. 

2. Determinar la posición de la CGCT de nuestra Universidad en dicha conferencia. 
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 la necesidad y urgencia de revisar 
las competencias del Grado en CCAF y D a nivel Nacional con el fin de realizar un 
análisis y proponer propuestas de mejora. 

2. Determinar la posición de la Comisión de nuestro Título en la reunión de la 
Conferencia de Decanos de CCAF y D (18/07/2018). 

 
SE ACUERDA: 
 

1. Estar de acuerdo con las últimas modificaciones recibidas sobre las competencias del 
Grado: 
- Especificar “la profesión docente” en vez de “profesiones docentes”. 
- Sobre la tabla 1 (áreas de competencias), se acuerda no incluirla. 
- En el apartado 5, eliminar las tablas de planificación de las enseñanzas. 

2. En cuanto a la próxima reunión de la Conferencia de Decanos de los Grados en CCAF 
y D (18/07/2018), en el caso de haber una votación, si se decide aprobar el documento 
inicial (sin las modificaciones sugeridas más arriba), se acuerda abstenerse. En el caso 
de votarse la inclusión de dichas modificaciones, se acuerda que nuestra posición sea 
favorable. 

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


