
 

                   
 
 
 

Comisión de Garantía de Calidad del Grado en CC. de la AF y del Deporte (Curso 2018-19) 

 

 

ACTA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE GARANTÍA DE CALIDAD 

 

 

Fecha reunión: 04/10/2018 

 

Asisten a la reunión: Inmaculada Tornero, Jesús Tejada, Estefanía Castillo, Jesús Sáez, 

Javier Tamayo.y Manuel Tomás Abad Robles. 

Excusan su ausencia: 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. Información sobre la III Semana de CCAF y D. 

2. Información sobre las peticiones de instalaciones externas. 

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 celebración de las III 

Semana de CCAF y D, la cual se llevará a cabo coincidiendo con la V Semana de la 

salud del 15 al 19 de octubre. Las actividades a realizar serán las siguientes: 

 

Lunes 15: Fitness day y práctica/competición de tenis y pádel. 

Martes 16: Baloncesto 3x3. 

Miércoles 17: III jornadas de experiencias profesionales en ciencias de la actividad 

física y del deporte. 

Jueves 18: Charla orientación profesional. Factory ideas. 

 

2. El Presidente de la CGCT, ante la petición de algunos compañeros/as, informa sobre 

la necesidad de gestionar adecuadamente la petición y el uso de las instalaciones 

necesarias para la docencia en el Grado. En este sentido, se comenta que, hasta la 

fecha, se ha venido haciendo por parte de algún profesor/a, pero que resulta 

necesario hablar con el Vicedecano de Postgrado e infraestructura llevando un 

escrito con las necesidades de los docentes para los dos semestres del presente curso, 

con el fin de que sea la Facultad o la Universidad la que realice las gestiones 

oportunas. 

 

SE ACUERDA: 
 

- Hablar con el Vicedecano de Postgrado e infraestructura llevando un escrito con las 

necesidades de los docentes para los dos semestres del presente curso, con el fin de 

que sea la Facultad o la Universidad la que realice las gestiones oportunas. 

 

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

 

 


