
 

                   
 
 
 

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: 23/10/2018 

 

Asisten a la reunión: Fco. Javier Giménez, Javier Tamayo y Manuel Tomás Abad Robles. 

Excusan su ausencia: Inmaculada Tornero, Jesús Tejada, Estefanía Castillo, Jesús Sáez y 

Pablo Gil. 

 

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 nuevas competencias específicas del Grado en CCAF y D de las 

asignaturas no entregadas hasta la fecha por los profesores/as de las mismas. 

2. Revisión de las guías docentes por parte de las personas asignadas con anterioridad. 

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 el estado de la solicitud de 

la modificación del Grado. Al respecto, comenta que aún faltan algunos asuntos 

pendientes, por lo que no da tiempo de presentarla a finales del mes de octubre, tal 

como estaba previsto, por lo que se presentará en el 2º plazo (enero o febrero). La 

directora de planes de estudios (Fátima Martínez) nos indica que se deben incorporar 

a la modificación las nuevas competencias específicas a raíz de su publicación en 

BOE de 20/09/2018. Por este motivo, se les pide a los profesores/as que realicen una 

nueva actualización de las competencias específicas de cada asignatura. Además, 

informa de que quedan algunas fichas de las competencias específicas por entregar, 

por lo que, a continuación, se reparten entre los miembros asistentes de la comisión 

para ser cumplimentadas. 

 

2. El Presidente de la CGCT, informa de que todavía hay muchas guías docentes sin 

revisar y sin validar, con lo que no están disponibles en la página web de la Facultad 

para los alumnos/as.  

 

SE ACUERDA: 
 

- Recordar a los profesores/as que tienen que revisar y validar las guías docentes que, 

por favor, lo hagan. 

 

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

 

 


