
2ª REUNIÓN DE EQUIPO DOCENTE DEL GRADO DE CCAFD. CURSO 2017/18. 
29 de enero de 2018 

 
 
Asistentes: 
 
Jesús Sáez Padilla. 
Bartolomé Almagro Torres. 
Estefanía Castillo Viera. 
Javier Giménez Fuentes-Guerra. 
Cristina Conde García. 
Jesús Tejada Mora. 
Javier Tamayo Fajardo. 
Manuel Tomás Abad Robles. 
Fernando Pineda Ortega. 
Emilio Aguilar González. 
 

Pablo Antonio Cano Jiménez. 
Ramón Chacón Cubero. 
Martín Salvador Díaz Bento. 
Pablo Gil Galindo. 
Ramón Mendoza Berjano. 
Jorge Molina López. 
Miguel Ángel Pérez Sousa. 
Nuria Toledano Garrido. 
 

Justifican su ausencia: 
 
Ángela Sierra Robles. 
Joaquina Castillo Algarra. 
Clara Isabel Pazo Haro. 

Pedro Sáenz-López Buñuel. 
Javier Iranzo Llopis. 
José Robles Rodríguez. 

 
 
ORDEN DEL DÍA: 
 

• Informe del coordinador. 
• Memoria de actividades realizadas en el primer Semestre. 
• Organización del segundo Semestre. 
• Propuesta de modificación de la Memoria verificada del Grado de Ciencias de la 

Actividad Física y el deporte. 
• Ruegos y preguntas. 

 
 
 
 
Desarrollo de la reunión: 
 

• Informe del coordinador 
El Coordinador del Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte informa de la 
posibilidad de solicitar algunas modificaciones en la Memoria Verificada del Grado en función 
de las sugerencias recogidas en el Informe de la DEVA. 
 

• Memoria de actividades realizadas en el primer Semestre. 
Tras hacer un repaso de las actividades realizadas en el primer semestre, se comenta que el uso 
de las instalaciones deportivas de la universidad para otras actividades paralelas (Campeonato 
de Europa de Bádminton y las Jornadas de puertas abiertas), supone 4 semanas sin que el 
alumnado del Grado de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte tenga la posibilidad de recibir 
ninguna práctica. El profesor Giménez sugiere elaborar un escrito desde el equipo docente 
explicando esta realidad y solicitar más instalaciones. 
 



• Organización del segundo Semestre. 
Se recuerda a todo el profesorado el comienzo del segundo cuatrimestre y se recogen posibles 
actividades transversales a realizar durante todo el segundo semestre por parte de todo el 
profesorado que imparte docencia durante los próximos meses. 
 

• Propuesta de modificación de la Memoria verificada del Grado de Ciencias de la 
Actividad Física y el deporte. 

El Presidente de la Comisión de Garantía de Calidad del Grado en Ciencias de la AFyD (Manuel 
Tomás Abad Robles) presenta y explica la ficha de modificación para atender a las sugerencias 
realizadas por la DEVA, describiendo también los pasos a seguir para llevar a cabo las 
modificaciones sugeridas. 
 
La profesora Estefanía Castillo Viera explica someramente lo que es la Memoria Verificada y 
lugar en el que se encuentra en la Web del Grado. 
 
El profesor Manuel Abad explica con más detalle el propósito de la propuesta, modificaciones 
en la ficha. El objetivo es mejorar las guías modificando la Memoria Verificada. 
 
El profesor Ramón Mendoza sugiere que se elijan las competencias que vayan a ser exigibles 
evaluar por parte de la DEVA. Analizar y señalar solo aquéllas que puedan ser evaluadas. 
 
El profesor Javier Giménez dice que las 105 horas de las guías sirven para mandar y realizar 
trabajos a lo largo de todo el curso. 
 
La profesora Estefanía Castillo profundiza en la explicación del apartado de evaluación. Es 
importante estudiar bien las distintas ponderaciones para cada uno de los criterios de 
calificación elegidos. 
 
El profesor Martín solicita realizar cambios en su guía docente. Incluir/quitar en función de la 
Memoria Verificada que se vaya a presentar. 
 
El profesor Ramón Mendoza pregunta si se sabe cuál es la opinión de los egresados en relación 
con la titulación. También este profesor pregunta si se sabe cuáles son las debilidades y las 
fortalezas del Grado. También sugiere que sería conveniente elaborar un documento para el 
alumnado sobre el funcionamiento administrativo de la Facultad/Universidad. 
 
El profesor Bartolomé Almagro responde que en la primera reunión del Equipo Docente se 
informó sobre la opinión de los egresados. 
 
El profesor Manuel Abad informa de que la fecha límite de entrega de la ficha será el 12/02/2018 
y explica que para aquellos profesores que no respondan una vez pasada esta fecha, se les 
aplicará un modelo de ficha estándar, (adjuntado junto a la ficha de modificaciones). 
 
El profesor Pablo Gil sugiere la conveniencia de modificar las asignaturas relacionadas con los 
deportes. 
 

• Ruegos y preguntas. 
No existen ni ruegos ni preguntas. 
 

Fdo.: Jesús Tejada Mora. 


