Acta del Comité de Garantía de
Calidad del Grado en Ciencias
de la Actividad Física y del
Deporte
10 de Julio de 2019
Secretaría del Comité

Acta del Comité de Garantía Calidad del Grado en Ciencias
de la Actividad Física y del Deporte

Fecha y hora: 10 de Julio de 2019, 11:30 horas
Lugar: Aula 7 de la Facultad de Educación (Campus Fco. Suárez, Edif. Luis Vives, Planta Baja)
ASISTENTES:

Vicedecano de CAFyD, D. José María Fuentes Blanco. Presidente del Comité
Francisco Javier Alves Bas (Profesor)
Sergio López García(Profesor)
José Enrique Moral García(Profesor)
Salvador Pérez Muñoz(Profesor)
Nadir Muñoz Alonso (Alumno)

Actúa como Secretario:
El profesor José Enrique Moral García

Orden del Día:
1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
2. Estudio de la estructura organizativa de algunas asignaturas impartidas en el curso académico
2018-2019.
3. Revisión y sugerencias de modificaciones del plan de estudios del Grado de CAFYD.
4. Informaciones varias.
5. Ruegos y preguntas.

1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
a. El Sr. Vicedecano, en su condición de presidente del Comité de Calidad del Grado de
CAFYD, leyó el acta de la sesión anterior, con fecha de 04/04/2019.
b. Por unanimidad de los presentes se aprobó el acta de la sesión anterior.

2. Estudio de la estructura organizativa de algunas asignaturas impartidas en el curso
académico 2018-2019.
a. El Sr. Vicedecano, recordó lo expuesto en la reunión anterior (04/04/2019), donde se
trató la estructura organizativa de algunas asignaturas. En dicha reunión se puso de
manifiesto por el Comité de Calidad del Grado de CAFYD la necesidad de retornar
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dichas asignaturas a la estructura normal para el resto de materias teórico/prácticas (2
horas de teórica y 2 horas de práctica).
b. Las asignaturas implicadas, que sólo durante el curso académico 2018-2019 han tenido
una estructura distinta (1 hora de teoría y 3 horas de prácticas) son las siguientes:
i. Iniciación Deportiva I.
ii. Iniciación Deportiva II.
iii. Especialización Deportiva I.
iv. Especialización Deportiva II.
v. Iniciación Deportiva III (fútbol).
vi. Fundamentos de los deportes.
vii. Fundamentos de los deportes de raqueta.
viii. Deportes individuales.
ix. Deportes colectivos.
c. Por unanimidad de los presentes se decidió que era preceptivo retornar la estructura
de dichas asignaturas a lo habitual en materias de esa tipología (2 horas de teórica y 2
horas de práctica).
d. Las razones que abalan esta decisión se fundamentan en preceptos legales y
académicos, todo ello según la información y documentación obrante en poder del
Comité de Calidad del Grado de CAFYD:
i. Recientemente, el Grado de CAFYD se encontraba en una situación vulnerable
para la renovación de la acreditación, precisamente por incumplir con lo
verificado y aprobado por la ACSUCYL.
ii. En el actual plan de estudios verificado no está aprobado con esa estructura
organizativa, ni tan siquiera aparece reflejado como tal en ninguna propuesta
de mejora.
iii. Entiende el Comité que la implantación de esta nueva estructura que se ha
llevado a cabo para el curso académico 2018-2019, se podría entender como
“experimental” y contrario a lo actualmente verificado.
iv. Esto hizo reflexionar al Comité sobre las consecuencias legales de impartir unas
materias sin ajustarnos escrupulosamente a lo verificado para el Grado de
CAFYD. Por unanimidad de todos los presentes en la reunión, se llegó a la
conclusión que era urgente e imperativo legal acomodar todas las materias a la
estructura organizativa verificada, ya que de lo contrario incurriríamos en un
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incumplimiento manifiesto de lo que la ACSUCYL había aprobado, con las
consecuencias tan graves que dicho incumplimiento puede suponer para la
continuidad del Grado de CAFYD.
3. Revisión y sugerencias de modificaciones del plan de estudios del Grado de CAFYD.
a. El Sr. Vicedecano informó que era el momento de proponer una modificación del plan
de estudios del Grado de CAFYD, teniendo como horizonte temporal el próximo mes de
septiembre.
b. Se retomó el trabajo de la anterior reunión, y por unanimidad de los presentes, se
decidió abordar una propuesta modificación del plan de estudios del Grado de CAFYD
por una totalidad de 24 créditos ECTS. Esta modificación afecta a cuatro asignaturas.
c. Se sugieren sustituir algunas asignaturas por otras más específicas de CAFYD:
Asignaturas a sustituir

Asignaturas propuestas para incorporar

•

Expresión oral y escrita

•

Gestión

•

Prácticum II

•

Primeros auxilios

•

Didáctica general

•

Fisiología humana

•

Teoría e instituciones educativas

•

Deportes alternativos

d. Estás asignaturas propuestas para incorporar serían luego perfiladas de forma más
específica, para garantizar que abarcan las mayores necesidades y demandas
formativas del Grado de CAFYD.

4. Informaciones varias
a. El Sr. Vicedecano del Grado de CAFYD informa de las siguientes cuestiones:
i. En recientes fechas visitó la Facultad de Educación el Decano de la Facultad
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la Universidad de Valparaíso de
Chile. Plantearon la posibilidad de establecer algún tipo de acuerdo de
colaboración, sobre todo en materia de investigación.
ii. Representantes de la Universidad de Puerto Rico, solicitaron la posibilidad de
ofertarles desde la Facultad de Educación cursos presenciales durante el mes de
julio, con una duración mínima de 45 horas. La temática de los cursos propuesta
abarcaba la gestión, educación, salud y rendimiento deportivo en ciencias del
deporte.
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b. Algunos de los presentes formularon cuestiones diversas:
i. Se planteó la necesidad de revisar las salidas de emergencia existentes tanto en
el Edificio Luis Vives como en el Multiusos.
ii. Se manifestó la preocupación con el proceder de profesores que “convalidan”
internamente determinadas asignaturas a algunos alumnos, todo ello al margen
de la pertinente resolución de la comisión de convalidaciones.
iii. Se expuso la necesidad de adaptar el pabellón del Edificio Luis Vives para una
práctica segura, entre otras propuestas se planteó la necesidad de sustituir las
actuales ventanas, proteger los radiadores y columnas, eliminar todo el material
ajeno a la pista y que la circunda, etc.
iv. Se sugirió la posibilidad de pintar dos campos de Voleibol en el pabellón de
Guadalupe, con la correspondiente dotación de material necesario y específico
para el desempeño de ese deporte.
v. Se manifestó la importancia de cumplir con el protocolo de reserva de las
instalaciones deportivas.
vi. Se hizo hincapié en la necesidad de hacer un uso adecuado y correcto de todo el
material por parte del alumnado, sobre todo cuando solicitan material para
hacer alguna tarea o actividad propia de una asignatura. Reflejó, la necesidad de
que dicha petición de material esté abalada por el profesor correspondiente.
c. Oídas y debatidas todas las propuestas realizadas por los miembros del Comité, en este
apartado de informaciones varias, se aprobó por unanimidad de los presentes estudiar
las propuestas planteadas por el Sr. Vicedecano y abordar las sugerencias planteadas:

5. Ruegos y preguntas.
a. No hay ninguna aportación ni sugerencia realizada, al margen de las anteriormente
presentadas.

No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la reunión a las 13:30 horas.
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Salamanca, 10 de julio de 2019.

FDO: José Enrique Moral García
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