
 

                   
 
 

Comisión de Garantía de Calidad del Grado en CC. de la AF y del Deporte (Curso 2020-21) 

  

 

ACTA REUNIÓN VIRTUAL DE LA COMISIÓN DE GARANTÍA DE CALIDAD 

 

Fecha reunión: 04/09/2020 10:00h 

 

Asisten a la reunión: Fco. Javier Giménez, Jesús Sáez, Estefanía Castillo, Jorge Molina, 

Jesús Tejada, Bartolomé Almagro, Inmaculada Tornero, Javier Tamayo y Manuel Tomás 

Abad Robles. 

 

ORDEN DEL DÍA DE LA REUNIÓN: 

 

1. Aprobar, si procede, la solicitud para la convocatoria para actividades formativas 

complementarias de carácter On-line para el año 2020 para el Grado en Ciencias de la 

Actividad Física y del Deporte. 

2. Ruegos y preguntas. 

 

ACTA REUNIÓN: 

 

1. El presidente de la CGCT informa e introduce la solicitud para la convocatoria para 

actividades formativas complementarias de carácter on-line para el año 2020. 

 

 La profesora Estefanía Castillo valora positivamente la propuesta y plantea a posibles 

ponentes relacionados con las diferentes salidas profesionales del Grado, concretamente 

con la dirección de Centros Deportivos y de Educación con énfasis en el uso de nuevas 

tecnologías. Igualmente, la Prof. Castillo indica la necesidad de solicitud del presupuesto 

completo, apostando por el formato online casi en totalidad. 

 

 Además, se valora positivamente la inclusión de webinarios relacionados con aquellas 

asignaturas con tasas de rendimiento más bajas y que pretenden responder a los resultados 

del Título para aquellas asignaturas con una tasa de éxito más baja en base a las 

recomendaciones de la DEVA. 

 

 Los profesores Manuel Abad, Javier Giménez y Javier Tamayo valoran positivamente la 

propuesta en su formato actual, este último valora como positiva la aportación de la 

prfesora Estefanía Castillo. 

 

 La profesora Inmaculada Tornero valora que la salida profesional referente a la 

Readaptación Deportiva se trata de una propuesta muy específica y plantea la posibilidad 

de que tenga un enfoque más genérico referido principalmente al uno de la AF para la salud 

tanto en presencia como en ausencia de patologías. 

  

Se levanta la sesión a las 11:00 del día señalado.   En Huelva, a 04 de septiembre de 2020. 

 

 

 

    

FDO.: Jorge Molina López.   

Presidente de la Comisión de Garantía de  

Calidad del Grado en CCAFyD. 
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