
 

                   
 
 
 

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: 14/02/2019 

 

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

Inmaculada Tornero y Jesús Tejada y Jesús Sáez. 

Excusan su ausencia: Estefanía Castillo 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. Trabajo sobre la definición de las necesidades de infraestructuras e instalaciones del 

Grado, posibilidades de compartir espacios con otras titulaciones, así como de 

creación y/o mejora de convenios con distintas instituciones. 

2. Ruegos y preguntas. 

 

ACTA REUNIÓN: 

 

1. La reunión comienza a las 10:35 del día señalado con la exposición por parte del 

presidente de la Comisión del objetivo principal de la misma, el cual hace 

referencia a la definición de las necesidades de infraestructuras e instalaciones del 

Grado, creación y/o mejora de convenios con distintas instituciones. 

 

En este sentido el profesor Jesús Tejada informa a la Comisión sobre la reunión 

mantenida con el Vicedecano de infraestructuras de la Facultad en la que 

estuvieron todos los coordinadores/as de área. Se habló del problema que tenemos 

en el pabellón 3 respecto a la calefacción/aire acondicionado, a lo que el 

Vicedecano contestó que se estaba estudiando cómo arreglarlo. También se habló 

en esa reunión sobre el cerramiento de la pista polideportiva exterior y sobre la 

dotación del laboratorio. 

 

Al respecto, el profesor Javier Tamayo (director del SAD) comenta que la semana 

pasada tuvieron una reunión sobre el tema. Parece ser que hay un proyecto y que 

pronto comenzarán a ejecutarlo (rocódromo, suelo y cerramiento), el cual tiene un 

presupuesto de 300.000 euros. Javier expone que, de momento, no se sabe cuándo 

va a haber dinero para llevarlo a cabo. El Vicerrectorado pretende establecer un 

orden de prioridades en relación con las infraestructuras necesarias para la UHU. 

El profesor Javier Tamayo afirma que en una reunión de departamento se podrá 

sugerir el orden de prioridad según se estime oportuno. 

 

Por otro lado, el profesor Jesús Tejada comenta que habló con la Vicerrectora 

Joaquina Castillo sobre la cuestión de los convenios con otras instituciones 

(Ayuntamiento: bomberos, palacio de deportes y saladillo, principalmente; 

Delegación Onubense de Fútbol; Ejército; Escuela de Vela de Palos de la Frontera; 

Centro de Medicina del Deporte). Al respecto, la profesora Inmaculada Tornero 

habla sobre el Centro Obeclinic para la posible realización de prácticas de los 
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alumnos/as. También comenta la posibilidad de que el alumnado lleva a cabo 

prácticas en poblaciones con dificultades de salud (diabéticos, hipertensos, etc.). 

 

Por otro lado, el profesor Javier Tamayo expone que existe la posibilidad de 

arreglar la pista cubierta, lo cual tendría un coste de unos 30.000 euros. Además, 

el profesor Javier Tamayo comenta sobre la limpieza del pabellón, el proyecto de 

construcción de un campo de fútbol y de la posibilidad de transformar una pista de 

tenis en 2 de pádel. 

 

SE ACUERDA: 
 

- Seguir trabajando en la mejora de las infraestructuras del Grado y hacer un 

seguimiento de las acciones de mejora propuestas. 

 

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

 

Se levanta la sesión, siendo las 11:15. 

 

 


