
 

                   
 
 

Equipo Docente del Grado en CC. de la AF y del Deporte (Curso 2018-19) 

  

 

ACTA REUNIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DEL GRADO EN CCAF Y D 

 

 

Fecha reunión: 14/02/2019 

 

Asisten a la reunión: Jesús Sáez, Estefanía Castillo, Cristina Conde, Nuria Toledano, 

Inmaculada Tornero, Javier Tamayo, Diego Gómez, Inmaculada González, Josefa Sánchez, 

Fco. Javier Giménez y Manuel Tomás Abad Robles.  

Excusan su ausencia: Jesús Tejada, Pedro Olivares, Fernando Pineda, Francisco Javier 

García Prieto, Pedro Sáenz-López, Joaquina Castillo, Pablo Gil, Bartolomé J. Almagro, Clara 

Pazo, José Robles, Javier Iranzo. 

 

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. Informe del coordinador del Grado. 

2. Estado de la solicitud de modificaciones del Grado. 

3. Administración cuestionario de opinión del Profesorado. 

4. Ruegos y preguntas. 

 

ACTA REUNIÓN: 

 

1-. Siendo las 12:10, comienza la sesión. El coordinador del Grado transmite información 

sobre la realización de la III Semana del Grado en Ciencias de la Actividad Física y del 

Deporte (poca participación del alumnado en general, y participación de SOIPEA), dentro de 

las cuales se organizaron las III Jornadas de experiencias profesionales en Ciencias de la 

Actividad Física y del Deporte. Al respecto la profesora Cristina Conde comenta que sería 

conveniente la implicación de todos los profesores y profesoras en promocionar y hacer 

partícipes al mayor número posible de alumnos/as 

El coordinador del Grado recuerda que es importante recoger las actividades transversales que 

se han llevado a cabo y las que se van a realizar en el siguiente trimestre, con el fin de poder 

introducirlas en la Memoria del curso 2018/19. También destaca la importancia de coordinarse 

los profesores de una misma asignatura, e incluso los del mismo curso. Además, es 

conveniente seguir las guías didácticas de las asignaturas, así como cumplir los horarios de 

tutorías. 

Además, el coordinador el grado expone que los compañeros/as PSI podrán firmar las actas y 

que la normativa exige hacer 2 días de revisión de exámenes, y que las fechas para firmar las 
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actas son: hasta el 1 de marzo en primer semestre y hasta el 19 de julio en el segundo y hasta 

el 30 de septiembre en la convocatoria de septiembre. También recuerda que, tal como se 

decidió en reunión del área de didáctica de la expresión corporal y en la CGCT, se está 

trabajando a través de un grupo de profesores/as con el fin de mejorar las infraestructuras 

necesarias para la docencia en el Grado, el cual hoy mismo ha estado reunido. Por otro lado, 

recuerda a los profesores que no se debe dar clase en la franja transversal, sino que hay que 

aprovecharla para las horas de trabajo autónomo del alumnado. No solaparlas, avisad a los 

compañeros/as, si puede ser, coordinarse con otras asignaturas y profesores para sacarle 

provecho. 

2.- El coordinador del Grado informa sobre que está en curso el proceso de modificaciones de 

la Memoria de Verificación del Grado (texto en audiencia pública, COA y CONSEJO DE 

GOBIERNO a final de mes), con las nuevas competencias específicas del Grado. 

3. El coordinador del Grado pasa el cuestionario de Opinión del Profesorado sobre e título 

para que los asistentes lo cumplimenten. 

4. Ruegos y preguntas. 

La profesora Cristina Conde expone que sería conveniente que las prácticas en clubes y 

escuelas pudiesen tener más margen de flexibilidad en el tiempo y que se pudiesen realizar 

durante el curso, pero siempre con la duración estipulada. 

La profesora Inmaculada Tornero comenta que tiene la intención de organizar unas Jornadas 

de actividad física y salud en poblaciones especiales. Sugiere que el Equipo Docente solicite 

una ayuda de extensión universitaria para llevarlas a cabo. 

SE ACUERDA: 

1. Consultar a Heliodoro, Vicedecano de prácticas, para contemplar la posibilidad de que 

nos puedan autorizar para que nuestro alumnado pueda realizar las prácticas de octubre 

a mayo. 

2. Solicitar desde el Equipo Docente una ayuda de extensión universitaria para organizar 

unas jornadas sobre actividad física y salud en poblaciones especiales. 

 

Se levanta la sesión, siendo las 13:05. 

 


