
1ª REUNIÓN DE EQUIPO DOCENTE DEL GRADO DE CCAFD 
 

CURSO 2017/18. 3 de octubre 
 
 
Asistentes: 
 
Jesús Sáez Padilla. 
Bartolomé J. Almagro Torres. 
Jesús Tejada Mora. 
Manuel Tomás Abad Robles. 

Francisco Javier Giménez Fuentes-Guerra. 
Pablo Gil Galindo. 
Martín Salvador Díaz Bento. 
Jorge Molina López. 

 
Justifican su ausencia: 
 
Javier Tamayo Fajardo 
Estefanía Castillo Viera. 
Pedro Sáenz-López Buñuel. 

Clara Isabel Pazo Haro. 
Joaquina Castillo Algarra. 
 

 
 
ORDEN DEL DÍA: 
 

• Informe del Coordinador. 
• Estado actual de las guías docentes. 
• Recordar o actualizar coordinadores de curso. 
• Informe de la DEVA. 
• Evaluación del plan anual de mejora del grado. 
• Sistema de Garantía de Calidad del Título. 
• Ruegos y preguntas. 

 
Desarrollo de la reunión: 
 
• Informe del Coordinador 
 
 Se inicia la sesión informando al equipo docente sobre la situación actual en la que se 
encuentra la inmediata contratación del grupo de profesores/as, solicitado al Vicerrectorado 
con idea de sustituir la docencia de aquel profesorado que se halle en este momento de baja o 
exonerado por cumplimiento de nuevos cargos. Tras conversación con el Director de 
departamento, se informa al equipo docente que la resolución de los nuevos contratos se 
espera para la semana que viene y así, comenzar con cierta normalidad las asignaturas a 
cubrir. Se comunica que todos los cursos afectados por este retraso están ya informados de 
esta situación. 
 
 Se recuerda al grupo de profesorado que existe una normativa en la que se recogen 
acuerdos del equipo docente que deben ser cumplidos por todos/as (alumnado y 
profesorado). Se insiste en la necesidad de ser puntuales tanto a la asistencia a clases como a 
las tutorías. Se recuerda además, la obligatoriedad que tienen los alumnos/as de nueva 
incorporación al grado de entregar en Secretaría el certificado que acredite no padecer ningún 
problema de salud para poder cursar los estudios de Ciencias de la Actividad Física y del 
Deporte. 
 
 Se informa de la celebración de actividades transversales durante los días 16, 17, 18 y 



19 de Octubre de 2017, con la finalidad de promocionar el Grado de Ciencias de la Actividad 
Física y el Deporte (GCCAFD) entre el alumnado de la Universidad de Huelva, a través del 
Vicedecanato de Calidad y Extensión Universitaria. También durante los días señalados se 
celebrarán las II Jornadas de Experiencias Profesionales en CCAFD. Se solicita colaboración de 
todo el equipo docente para proponer actividades y llevarlas a cabo. 
 
• Estado actual de las guías docentes. 
 
 La totalidad de las guías didácticas correspondientes a los cuatro cursos del Grado, se 
encuentran subidas en la plataforma y validadas por la Comisión de Garantía de Calidad del 
Título (CGCT). Se recuerda al equipo de profesores/as de la existencia de la documentación 
necesaria, para resolver cualquier duda que se tenga sobre las condiciones que la DEVA exige 
en la presentación de las guías didácticas. 
 
• Recordar o actualizar coordinadores de curso. 
 
 La coordinación de cada uno de los cursos del Grado de Ciencias de la Actividad Física y 
el Deporte ha sufrido cambio con respecto al curso anterior. Los coordinadores/as de cada uno 
de los cursos para el curso 2017/2018 son los siguientes profesores/as: 
 
Coordinadora de 1º curso: Estefanía Castillo Viera. 
Coordinador de 2º curso: Javier Giménez fuentes-Guerra. 
Coordinador de 3º curso: Manuel Tomás Abad Robles. 
Coordinador de 4º curso: Jesús Sáez Padilla. 
 
 Se anima a que sean los coordinadores de cada curso, los encargados de planificar la 
coordinación de aquellas actividades, que se vayan a desarrollar en las asignaturas de cada uno 
de sus cursos a lo largo de los dos semestres, para evitar solapamientos en actividades, 
evaluaciones, etc. Para ello, el coordinador del grado enviará una planilla en la que cada 
coordinador/a de cada curso, recogerá la totalidad de actividades a desarrollar cada grupo de 
profesores/as a lo largo del curso académico. 
 
 Se recuerda que los coordinadores de curso serán incorporados a la CGCT para realizar 
la tarea de revisión de guías de su curso. 
 

• Informe de la DEVA. 
 
Se informa al equipo docente del Informe final de la DEVA para la renovación de la 

acreditación del título (GCCAFD). Se recordó el funcionamiento básico del Sistema de Garantía 
de Calidad del Título y cómo se ha trabajado para conseguir la acreditación del Grado en 
CCAFD. También que toda la información está disponible en la web de la facultad, en el 
apartado del GCCAFD, en la parte del SGCT. En concreto, el informe final de acreditación está 
en: http://www.uhu.es/fedu/contents/iacademica/1617/gracief/docs/gracief-sgc-
InformeDeva1516RenovacionAcreditacion.pdf  

 
El Presidente del SGCT (Bartolomé J. Almagro), explicó con una presentación lo más 

relevante del Informe final y en qué aspectos tendríamos que seguir trabajando para mejorar 
la calidad del título. Así destacó las recomendaciones que seguía manteniendo la DEVA para 
que sean tenidas en cuenta (que se pueden consultar en el informe): 

- Se recomienda hacer un mayor uso de las redes sociales como herramienta de 
comunicación con el alumnado. 

- Se recomienda completar la implementación de los diferentes procedimientos del SGCT. 

http://www.uhu.es/fedu/contents/iacademica/1617/gracief/docs/gracief-sgc-InformeDeva1516RenovacionAcreditacion.pdf
http://www.uhu.es/fedu/contents/iacademica/1617/gracief/docs/gracief-sgc-InformeDeva1516RenovacionAcreditacion.pdf


- Se recomienda mejorar la estructura del plan de mejora incluyendo información sobre los 
indicadores que midan las acciones, responsables, nivel de prioridad, fecha de consecución y 
temporalización. El plan debe contar con un procedimiento de análisis, revisión y mejora. 

- Se recomienda adaptar el número de alumnos de nuevo ingreso a lo establecido en la 
Memoria Verificada. 

- Se recomienda poner en marcha las acciones necesarias para mejorar la participación en 
programas de movilidad. 

- Se recomienda mejorar la participación del profesorado en aspectos relativos a la 
formación e innovación docente. 

- Se recomienda adaptar la normativa general de la Universidad de Huelva en lo referente 
al perfil encargado de las prácticas externas a las características específicas del Grado. 

- Se recomienda mejorar la dotación de infraestructuras deportivas propias.  
- Se recomienda analizar la situación del PAS vinculado al Título. 
- Se recomienda mejorar el análisis sobre la adecuación de los objetivos de la titulación con 

respecto a la metodología utilizada y las competencias previstas. 
- Se recomienda mejorar el análisis sobre la satisfacción de los estudiantes con el 

profesorado y los tutores de prácticas. 
- Se recomienda mejorar el análisis sobre la sostenibilidad del Título. 
Por último, se destaca la recomendación de especial seguimiento:  
- Se deben poner en marcha acciones para corregir los resultados de las tasas de 

graduación y abandono. 
 
• Evaluación del plan anual de mejora del grado. 

 
Posteriormente, se informa del Plan anual de mejora del GCCAFD 2015/16 y que puede 

consultarse en la web del título: 
http://www.uhu.es/fedu/contents/iacademica/1617/gracief/docs/procedimientos/P02/3.%20
E03-P02%20PLAN%20DE%20MEJORA.pdf  
 Además, se destaca que se presentó un plan de mejora con acciones más detalladas 
para responder al  informe provisional de la DEVA para la acreditación del título. Algunas de 
estas acciones ya se están llevando a cabo y afectarán en este primer cuatrimestre, así como al 
segundo. Se informa de las más relacionadas con el profesorado del grado: 
- Se pide que se informe en el futuro a todo el profesorado con docencia en el GCCAFD de su 
participación en proyectos de innovación educativa o de investigación educativa. 
- Se destaca la importancia de la formación continua y de la posibilidad de asistir a cursos de 
formación para el PDI que organiza la UHU. 
- Se informa que se ha empezado a realizar un análisis sobre objetivos, competencias y 
metodologías empleadas en la docencia del GCCAFD. En un futuro se pedirá la participación de 
todos para finalizar un informe que deberá terminarse a finales del 2017/18. 
-  Como la satisfacción con los tutores internos de prácticas debía mejorar. En este curso 
académico (2017/18), se ha aumentado el número de tutores internos, para que no tengan 
que atender a tantos alumnos y que la atención sea más personalizada. En concreto, a dos 
nuevos profesores (Inmaculada Tornero y Bartolomé J. Almagro) se les ha asignado créditos de 
prácticum del GCCAFD, que junto a Jesús Sáez, Ángela Sierra y José Robles serán tutores 
internos de prácticas en este curso.  
- Por último, se destaca la necesidad de mejorar la dotación de infraestructuras deportivas 
propias y que tenemos que colaborar en hacer ver la importancia de ello al nuevo equipo de 
gobierno de la Universidad de Huelva (nos lo exige la DEVA). Así como tratar de participar en 
convocatorias públicas destinadas a la dotación de equipamiento para el laboratorio del 
GCCAFD.  
 

• Sistema de Garantía de Calidad del Título (SGCT). 

http://www.uhu.es/fedu/contents/iacademica/1617/gracief/docs/procedimientos/P02/3.%20E03-P02%20PLAN%20DE%20MEJORA.pdf
http://www.uhu.es/fedu/contents/iacademica/1617/gracief/docs/procedimientos/P02/3.%20E03-P02%20PLAN%20DE%20MEJORA.pdf


El compañero, Bartolomé J. Almagro informa de los cambios que se van a producir en 
la CGCT. Informa que tras dos curso al frente del SGCT y comenzar este curso con una nueva 
responsabilidad en gestión (Director del Máster Oficial en Investigación en EF y CC. del 
Deporte) dejará la CGCT para poder centrarse en otro nuevo reto. Agradece la ayuda del 
Decanato, del Vicedecanato de Calidad y Extensión Universitaria y a todos los miembros de la 
CGCT que tanto le han ayudado en este periodo y con el que se ha conseguido la reciente 
acreditación del título. Así resume los cambios que se producirán en la CGCT en este 2017/18: 
A) Cambio de Presidente: finaliza Bartolomé J. Almagro y comienza Manuel Abad. B) Cambios 
en la Comisión: sale Bartolomé J. Almagro y se incorpora Manuel Abad. C) Cambios en los 
representantes del alumnado de la CGCT: salen Sara Suárez y Sara Serrat (las dos han 
terminado la carrera) y se deben incorporar dos nuevos alumnos del GCCAFD. 

Recuerda el funcionamiento de la CGCT y explica que cada miembro elabora uno de los 
procedimientos de calidad para que el presidente pueda elaborar el autoinforme a partir de 
todos esos procedimientos recabados (prácticas, movilidad, profesorado, etc.). Recuerda que 
ahora tenemos 5 años por delante donde habrá que realizar informes de seguimiento, antes 
de volver a pasar una renovación de la acreditación (cada 6 años). 

 Por último, afirma que es necesario fijar la nueva composición de la CGCT para que 
pueda informarse al Decanato de ello e incluirse en la web del título. Le desea suerte a Manuel 
Abad y que podrá contar con él para cualquier duda o ayuda al respecto. 

• Ruegos y preguntas. 

No hay ruegos ni preguntas, así que se da por finalizada la reunión de equipo docente. 

Fdo: Jesús Tejada Mora 

 

 

 

 

 

 

 


