
 

                   
 
 

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: 21/09/2020 

 

Asisten a la reunión: Fco. Javier Giménez, Jesús Sáez, Estefanía Castillo y Manuel Tomás 

Abad Robles (coordinadores de curso). 

 

ORDEN DEL DÍA DE LA REUNIÓN: 

 

1. Calendario académico curso 20-21. 

2. Distribución del profesorado con docencia en el 1º semestre y relación de mails de cada 

profesor/es por asignatura. 

3. Ruegos y preguntas. 

 

ACTA REUNIÓN: 

 

1. El presidente de la CGCT informa del calendario académico curso 20-21 y de la 

coordinación docente para las prácticas de las diferentes asignaturas del 1º Semestre, 

considerando los diferentes escenarios contemplados en las Guías Docentes previamente 

validadas por la CGCT. 

 

2. Tras haberse realizado la reunión de área en la que se presentó el Plan de Contingencia 

del Grado, se mencionó la necesidad de coordinarnos entre el profesorado y más 

concretamente dentro de cada curso (jerarquización horizontal).  Se propone que antes 

del inicio de curso se realicen a cabo dos reuniones con el profesorado: (1) de 

coordinación entre cursos a lo largo de esta semana, (2) de equipo docente el día 28 y 

previo al inicio de las clases. 

 

 El presidente de la CGCT informa de que dada la situación actual, nos vemos en la 

necesidad de priorizar sobre qué prácticas hacer para mantener el nivel de seguridad de 

las prácticas dentro de nuestro Grado.  

 

 El presidente de la CGCT informa de que a pesar de tener asignaturas de diferente 

naturaleza y de prácticas asociadas a estas asignaturas, sería conveniente temporalizarlas 

dentro del 1º semestre para evitar que se acumulen dentro de una misma semana o en un 

periodo concreto del semestre. Se ruega que por favor a lo largo de la semana entre el 21 

y 27 de septiembre se llevan a cabo las reuniones de cada coordinador con el profesorado 

con docencia práctica en cada curso para ajustar y temporalizar estas prácticas dentro este 

primer semestre. 

  

          En Huelva, a 21 de septiembre de 2020 

 

 

 

    
FDO.: Jorge Molina López.   

Presidente de la Comisión de Garantía de  

Calidad del Grado en CCAFyD. 
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