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ACTA REUNIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DEL GRADO EN CCAF Y D 

 

 

Fecha reunión: 10/10/2018 

 

Asisten a la reunión: Jesús Tejada, Jesús Sáez, Estefanía Castillo, Bartolomé Almagro, 

Cristina Conde, Francisco Javier García Prieto, Jorge Molina, Pedro Olivares, Nuria 

Toledano, Inmaculada Tornero, Fco. Javier Giménez y Manuel Tomás Abad Robles.  

Excusan su ausencia: Diego Gómez, Clara Pazo, José Robles, Javier Tamayo, Javier Iranzo 

y Pedro Sáenz. 

 

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. Información sobre la III Semana de CCAF y D. V Semana de la Salud (del 15 al 19 de 

octubre). Informar sobre las actividades que se van a llevar a cabo. 

3. Ruegos y preguntas. 

 

ACTA REUNIÓN: 

 

1-. Informe del coordinador del Grado. 

 

- El coordinador del Grado informa de que en la fecha que estamos aún faltan varios 

profesores/as por contratar. 

- Se recuerda a los coordinadores curso: 1º (Estefanía Castillo), 2º (Javier Giménez), 3º 

(Manuel Abad), y 4º (Jesús Sáez) que es recomendable que los profesores/as sepan 

quiénes son los coordinadores/as de cada curso y que haya cierta coordinación entre 

los coordinadores de cada curso y los profesores/as que imparten alguna asignatura en 

los distintos cursos. 

- También se recuerda que faltan guías docentes por subir y por revisar. Se pide, por 

favor, que los profesores/as de las guías que faltan por subir, las suban y que los 

encargados de validarlas, las validen. 

- Además se informa de que está en curso el proceso de modificaciones de la Memoria 

de Verificación del Grado (texto en audiencia pública), pero nos hemos encontrado 

con la reciente publicación en el BOE de 20 de septiembre de 2018, de unas nuevas 

competencias específicas del Grado en CCAF y D. Debido a este cambio en las 

competencias específicas del Grado, y con el fin de no abortar la modificación abierta 

en la aplicación del Ministerio, se pide a los profesores/as del Grado que analicen y 

actualicen las competencias específicas de las distintas asignaturas en función de las 

nuevas competencias en una ficha entregada para tal efecto. Debido a la urgencia del 

asunto, se ruega se entreguen las fichas cumplimentadas en la semana del 15 al 19 de 
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octubre de 2018. Las fichas de las asignaturas impartidas por profesores/as que, por la 

razón que fuere, no sean entregadas en la fecha establecida, serán cumplimentadas por 

la CGCT. 

2. El coordinador del Grado informa sobre la III Semana de CCAF y D, V Semana de la 

Salud (del 15 al 19 de octubre), y sobre las III Jornadas de Experiencias Profesionales 

en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Se explican todas y cada una de las 

actividades que se van a llevar a cabo y se exponen los carteles de dichos eventos. 

 

3. Ruegos y preguntas. 

 

La profesora Cristina Conde expone que en su asignatura de Enseñanza y promoción 

de los deportes de raqueta tiene 80 alumnos/as, lo cual hace inviable dar clases con 

normalidad. Propone solicitar un acuerdo con alguna instalación externa con más 

medios para poder impartir su docencia. 

En este sentido, el coordinador del Grado (Manuel Abad) y el coordinador del Área 

(Jesús Tejada) comentan que hay alguna asignatura que también está demandando 

utilizar una instalación externa (estadio iberoamericano) y que este tema también se 

vio en la reunión de la CGCT, en la que se concluyó hacer un informe de las 

instalaciones externas que se necesitan en las distintas asignaturas del Grado e 

informar a la Decana con el fin de que alguien realice esta gestión de forma adecuada. 

 

Por otra parte, la profesora Cristina Conde comenta también que se va a llevar a cabo 

un curso de nivel I de bádminton del 5 al 8 de noviembre de 2018 en colaboración con 

la Federación. 

 


