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REUNIÓN EQUIPO DOCENTE, 23 junio 2016 
GRADO EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE 

 
Estimados/as compañeros/as, 
Se convoca reunión para el próximo JUEVES 23 a las 11:00 en la sala de Juntas de la Facultad. 
El orden del día que seguiremos será el siguiente: 
- Adaptación de la guía académica a la guía docente de la Facultad 
- Coordinadores de curso para 2016/17. 
- Presentar plan de mejora del Grado. 
- Cuestionario de satisfacción del profesorado. 
- Análisis del segundo cuatrimestre del Grado y del curso en general. 
- Otros asuntos de interés. 
 La reunión trata temas importantes, por lo que rogamos la máxima participación. 
Muchas gracias de antemano. 
Un saludo, 
Jesús Tejada Mora 
Coordinador del Grado CCAFD 

 
ASISTENTES:  
Estefanía Castillo Viera 
Inmaculada Tornero 
Ángela Sierra Robles 
Pablo Gil Galindo 
Javier Giménez Fuentes-Guerra 
Bartolomé Almagro 
Jesús Tejada Mora 
Manuel Arrayás 
Javier Tamayo 
Joaquina Castillo 
 
Justifican ausencia: 
Jesús Sáez Padilla. 
Pedro Sáenz 
Ramón Mendoza. 
Javier Iranzo. 
Martín. 
Rocio Lago Urbano 
Manuel Abad 
Belén Garrido 
José Robles 
 
Coordina: Jesús Tejada Mora 
 
ORDEN DEL DÍA:  
Repaso de la sesión anterior y asuntos pendientes: 
- Guías docentes: se recuerda cumplimentar la guía docente de la memoria verificada. 

Adaptarla al modelo de la facultad y subirla a la aplicación (se avisará desde 
decanato y habrá un modelo de guía a seguir). La suben los coordinadores de 
asignatura. Aunque se pide que los psi que estén impartiendo este curso asignatura 
pueden hacerlo si quieren. 
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- Para revisar las guías: cada coordinador de curso revisará las de su curso. en caso de 
que la guía no cumpla el plazo, se informará al presidente de comisión de calidad, 
éste informará al director/a de departamento correspondiente. 
Se propone colgar en la plataforma virtual Moodle la memoria verificada para que los 
coordinadores de las asignaturas tengan una referencia a la hora de rellenar la guía. 
 

- Coordinadores de curso para 2016/17. 
Se mantienen los mismos coordinadores de curso para 2016/2017: 
Estefanía Castillo Viera en 1º curso. 
Javier Giménez Fuentes-Guerra en 2º curso. 
Jesús Sáez Padilla en 3º curso. 
Ángela Sierra Robles en 4º curso. 
 

- Presentar plan de mejora del Grado. 
La profesora Inmaculada Tornero lanza una propuesta de diseñar un vídeo promocional de 
la titulación. 
Se propone cambiar la página web de la facultad. 
Se propone diseñar un archivo Power-point sobre la evaluación de memoria. 
 

- Cuestionario de satisfacción del profesorado. 
Se recuerda a todo el profesorado la necesidad de recoger información sobre la satisfacción 
del profesorado sobre el titulo. Al final de la reunión se pasan los cuestionarios a los 
presentes y los demás pueden recogerlos en la Secretaría del Departamento, rellenarlos y 
volverlos a entregar en el mismo lugar. 

- Análisis del segundo cuatrimestre del Grado y del curso en general: 
- Se recuerda que hay una normativa interna de equipo docente con reglas acerca de la 

evaluación, la calificación, etc. Se recomienda repasar la normativa de evaluación de la 
universidad, especialmente lo relativo a exámenes de incidencia. 
Se acuerda atender exclusivamente a la normativa para los casos de solicitud de 
exámenes de incidencia. 

- Debemos estar atentos a las bajas maternales: coordinación entre profesores 
sustitutos, las guías docentes, evaluación, etc. 

- En la última reunión se presentaron los resultados de la DEVA relacionados con 
las tasas de éxitos, presentados, etc. Se recomendó llevar a cabo alguna 
actividad de refuerzo para aquellas asignaturas con puntuaciones más bajas. Dos 
de los profesores/as exponen que se han realizado algunos cambios en la 
metodología, aunque no todo lo que se quería realizar. Ambos profesores/as 
confirman que se ha producido una mejora en el resultado obtenidos por el 
alumnado. 

- Se acordó en la reunión anterior crear tratar sobre la limpieza y mantenimiento 
del servicio de deportes, instalaciones y almacenes. Hay descontento entre el 
profesorado y se debe tratar en equipo docente y en comisión de calidad. 
Propuesta del profesor Javier Giménez: tratar de renovar anualmente el material 
existente. Balones en mal estado, etc. 

 
- Otros asuntos de interés: 
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En Huelva, 23 de junio de 2016 
 
 
 
 
 
 
Jesús Tejada Mora 
Coordinador del Equipo Docente del Grado en  
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 
 

 


