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LUGAR DE LA REUNIÓN: Sala de Juntas de la Fac. de CC. de la Educación Fecha 23-06-2016 
Hora comienzo: 11:00 
Hora finalización: 12:30 

OBJETO DE LA REUNIÓN 
× Información y seguimiento                                                × Formación 
× Planificación                                                                         � Otros 
× Revisión de la gestión                                                       ................................................................................... 
 

ORDEN DEL DÍA Y TEMAS QUE SE HAN TRATADO () 
  Orden del día conjunta del Equipo docente del Grado en CCAFD y de la CGC del título: 

1. Renovación de la Comisión de Garantía de Calidad (CGC) del Grado en CCAFD 
2. Adaptación de la guía académica a la guía docente de la Facultad 
3. Coordinadores de curso para 2016/17. 
4. Presentar plan de mejora del Grado. 
5. Cuestionario de satisfacción del profesorado. 
6. Seguimiento y organización de los procesos y las evidencias del SGC 
7. Análisis del segundo cuatrimestre del Grado y del curso en general. 
8. Ruegos y preguntas. 

 
ASISTENTES A LA REUNIÓN:  
Los miembros del Equipo Docente que asistieron fueron: 

− Castillo, Estefanía (Vicedecana de Calidad) 
− Tejada, Jesús (Coordinador)  
− Almagro, Bartolomé J.  (Presidente de la CGC del Grado en CCAFD) 
− Sierra, Ángela (Docente)  
− Tornero, Inmaculada (Docente) 
− Giménez, Fco. Javier (Docente)  
− Arrayás, Manuel (Docente) 
− Gil, Pablo (Docente) 
 
− Excusan su ausencia: Sáez, Jesús (Docente); Tamayo, Javier (Docente); Abad, Manuel(Docente); Sáenz-

López, Pedro (Docente); Garrido, Belén (Docente); Sáez, Jesús (Docente).   
 
 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN: 

1. Renovación de la Comisión de Garantía de Calidad (CGC) del Grado en CCAFD. Se  procede a la 
renovación Comisión de Garantía de Calidad (CGC) del Grado en CCAFD y se propone la 
incorporación de Bartolomé Jesús Almagro Torres (todos asienten). De esta forma, la CGC del Título 
estaría compuesta por: Javier Giménez Fuentes-Guerra (docente), Javier A. Tamayo Fajardo (docente), 
Ángela Sierra Robles (docente), Jesús Sáez Padilla (docente), Estefanía Castillo Viera (docente) 
Manuel Martín Almansa (PAS del Servicio de Actividades Deportivas), José Villodres Reina (PAS), José 
Antonio González Rojas (alumno), Jesús Tejada Mora (Secretario) y Bartolomé J. Almagro Torres 
(Presidente). 
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2. Adaptación de la guía académica a la guía docente de la Facultad. Se recordó la importancia de las 
guías docentes de las asignaturas, así como respetar lo establecido en la Memoria Verficada del Título. 
Además, se comentó los apartados que debían contener las guías docentes. En concreto, se presentó 
un listado de: actividades formativas, metodologías docentes y sistemas de evaluación (donde además 
deben establecer ponderación mínima y máxima) para coordinarnos y emplear un lenguaje común en 
nuestras guías. Se recordó que sólo el profesorado con vinculación permanente (o en su defecto el 
profesorado contratado a tiempo completo) puede aparecer como coordinador de una asignatura. 
Por último, se hizo hincapié en la obligación del profesorado de estar atento y subir las guías a la web 
de la facultad (se mostró el enlace para los profesores nuevos) antes de que empiece el periodo de 
matrícula (1º y 2º curso en julio).  
 

3. Coordinadores de curso para 2016/17. Siguiendo la normativa de coordinación docente, se deben 
asignar un profesor/a coordinador por curso, que deben estar implicados en las tareas de calidad del 
grado. Los coordinadores de curso para 2016/17 serán: 1º Estefanía Castillo, 2º Fco Javier Giménez, 3º 
Jesús Sáez y 4º Ángela Sierra. También es importante tener localizados los datos de los alumnos/As 
delegados de curso, para facilitar la información y comunicación (para el próximo curso). Se propone 
que cada coordinador de curso revise las guías docentes de su curso (y así se incorporan como 
miembros de la comisión de calidad), que son aproximadamente 10 guías por coordinador. El 
presidente de la comisión de calidad del título revisará que estén todas subidas correctamente (recordar 
a Palan que también compruebe que están todas visibles), y las que no estén serán informadas a la 
Vicedecana, y se intentará comunicar al Vicerrectorado para que tome medidas eficaces y que la DEVA 
no vuelva a calificar negativamente este apartado. 
 

4. Presentar plan de mejora del Grado. Se presentó al Equipo Docente el plan de mejora del título, con los 
puntos débiles y las propuestas de mejora planteadas (lo que se ha enviado a la DEVA).  
 

5. Cuestionario de satisfacción del profesorado. Se administró el cuestionario de satisfacción con el título 
al profesorado del  grado (una de las debilidades de todos los grados es la baja tasa de respuesta) 
 

6. Seguimiento y organización de los procesos y las evidencias del SGC. Se hizo un rápido repaso de las 
organización de los procesos y las evidencias, teniendo en cuenta que el curso que viene se debe tener 
todo listo a finales del mes de noviembre de 2016. Se repartieron responsabilidades dentro de los 15 
procesos. Por ejemplo el P1, P2, P3, P4 y P14 el máximo responsable será el Presidente de la CGC del 
Título (junto a Estefanía, Vicedecana de Calidad). Se buscó encargados de cada uno de los 
procedimientos (ejemplo: el coordinador de prácticas externas que sea el encargado del P06, que versa 
sobre las prácticas externas)  
 

7. Análisis del segundo cuatrimestre del Grado y del curso en general. Varios compañeros comentaron 
problemas surgidos y en general cómo han ido funcionando cada curso. Se menciona la importancia de 
respetar el horario de actividades transversales y de coordinarnos en el equipo docente. En general, la 
satisfacción con los diferentes cursos del Grado en CCAFD es bastante alta.   
 

8. Ruegos y preguntas. No hay ruegos ni preguntas, por lo que se da por finalizada la reunión. 
 

En Huelva, a 23 de junio de 2016. 

Fdo.: Dr. Jesús Tejada Mora (Secretario de la CGC del GCCAFD) y Dr. Bartolomé J. Almagro 
(Presidente del CGC del CGCT) 
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