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I INFORMACIÓN GENERAL 
 
Denominación del título Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 

Centro/s donde se imparte 
el título 

Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte 

En el caso de títulos 
interuniversitarios, 
universidad coordinadora y 
universidad/es 
participante/s 

 

Curso de implantación 2010-11 (Resolución de 15 de octubre de 2010, BOE 1 de Noviembre 2010). 

 

II COORDINADORES/AS 
 

Coordinador/a del Títulos José Luis García Soidán 

Coordinadores/as de Curso 
(si procede) 

 

 

III ACCIONES DE COORDINACIÓN 
 

Se han llevado a cabo varias acciones de mejora en la Coordinación durante el curso 2015-16, que se 
describen a continuación, para dar respuesta al informe de evaluación interna de seguimiento de títulos del 
Área de Calidad de la UVIGO, respecto al curso 2014-2015. 
 

1. Reuniones  del /a Coordinador/a del Título y Curso con los/as coordinadores/a de materia/modulo 

• 26/05/2015. Envío de un correo electrónico a todo el profesorado que imparte docencia en el 
Grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, desde el Vicedecanato de Calidad con las 
normas y recomendaciones para la elaboración de las guías docentes del curso 2015-16, con el 
Manual de cambios de DOCNET facilitado por el Área de Calidad y Docencia. (Evidencia: Doc. 
Información y plazos Guías Docentes en Docnet 2015-16. 26_05_2015) 

• 02/06/2015 al 18/06/2015. Revisión de las Guías por parte del Coordinador del Grado en 
CAFD y comunicación por e-mail, a los profesores implicados de los errores detectados para su 
corrección. El objetivo principal fue el de comprobar que las Guías Docentes se ajustasen a la 
normativa establecida, y que las distintas actividades programadas para el alumnado fuesen 
coherentes con la memoria Verifica y permitiesen alcanzar las competencias generales y 
específicas correspondientes, para ser evaluadas según se describe en la guía docente de cada 
materia. El coordinador del Grado en CAFD trasladó por correo electrónico a las distintas 
personas responsables de la coordinación de materia y/o docentes implicadas/os distintas 
incidencias, sugerencias que ha presentado el alumnado con la finalidad de reflexionar sobre la 
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forma de dar respuesta a las necesidades, gestión de las aulas, coherencia con la evaluación y 
que en todo momento se ajustasen a lo reflejado en la memoria VERIFICA de la titulación. 
(Evidencia: Doc. Evidencias coordinación materias curso 2015-16. Todas) 

• 18/06/2015. Envío del recordatorio por e-mail del cierre de plazo de envío de las guías 
docentes a los coordinadores de materias implicados, indicando que la plataforma DOCNET se 
cerraría el 19/06/2015 para el envío de las guías. (Evidencia: Doc. Peche de Guías Docentes 
Avisos. 18_6_15). 
 

2. Acciones de coordinación del /a Coordinador/a de Curso con los/las coordinadores/a de materia/modulo.  
Durante el curso académico 2015-16 se han realizado varias acciones de coordinación de este tipo, 
en las fechas que se señalan a continuación: 
• Del 02/06/2015 al 05/06/2015 Reunión con los/as coordinadores/as de las materias, 

especialmente con los que se señalan en el Criterio 1 (Organización y desarrollo), evidencias E4, 
E30, y en los puntos débiles detectados (punto 1.1.1) del “Informe para la Evaluación interna 
del seguimiento de títulos oficiales de grao y Másters”, elaborado por el “Área de Apoyo a la 
Docencia y la Calidad” de la UVIGO de fecha 27-05-2016, respecto al Grado en CAFD. De las 
materias que coordinan se les señalaron los puntos débiles y las evidencias de los errores 
detectados: Comprobar que las guías docentes tienen los campos de las competencias, 
resultados del aprendizaje, contenidos, planificación docente, metodología docente y evaluación 
correctamente completados y en las dos lenguas. También deberían comprobar si la 
información de las guías es coherente con la información descrita en la memoria Verifica. 
(Evidencia: Recopilación reunión coordinadores materias afectadas). 

 
3. Reuniones del /a Coordinador/a de Curso con los/las Tutoras/es 

Se han realizado tres reuniones para analizar distintos aspectos académicos relacionados el 
alumnado (resultados académicos, sugerencias, quejas, etc). Estas reuniones, cuyo tema principal ha 
sido el alumnado, se han configurado  como un espacio de información esencial para el desarrollo 
del Plan de Acción Tutorial (PAT). 
• 13/11/2015. Distribución del alumnado del PAT entre los tutores y distribución de un guion 

para la reunión con el alumnado, para que se celebre la reunión antes de finales del mes de 
noviembre. (Evidencia PAT 2015-16). 

• 22/02/2016. Envío de un recordatorio para la segunda reunión del PAT del presente curso. 
Sería deseable que la convocatoria con el alumnado se realizase antes de finales del mes de 
febrero. (Evidencia 2ª Convocatoria PAT 2016). 

• 19/04/2016. . Envío de un recordatorio para la tercera reunión del PAT del presente curso.  
(Evidencia 3ª Convocatoria PAT 2016). 

 
4. Reuniones del Coordinador  o la Coordinadora de materia con el profesorado que imparte la misma 

A lo largo del curso académico 2015-16 la coordinadora o el coordinador de materia ha mantenido 
un comunicación permanente con el profesorado que imparte la materia trasladándole la 
información, resultados, quejas y sugerencias aportadas tanto por el propio alumnado de la materia 
como por el coordinador o coordinadora de curso, otros/as docentes o incluso quien ejerza la 
coordinación del Título. El objetivo principal ha sido consensuar las distintas decisiones garantizado 
una adecuada planificación de la materia y asegurando un desarrollo equilibrado y coordinado de la 
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misma. Finalizado el período de docencia la persona que coordina la de materia se reunió con la 
totalidad de profesorado que la imparte para realizar las calificaciones de las y los estudiantes y 
coordinar la elaboración de las actas correspondientes. 
 

• Del 02/06/2016 al 16/06/2016 Reunión con los/as coordinadores/as de las materias, con los 
tutores para comprobar que las guías docentes tienen los campos de las competencias, 
resultados del aprendizaje, contenidos, planificación docente, metodología docente y evaluación 
correctamente completados y en las dos lenguas. También deberían comprobar si la 
información de las guías es coherente con la información descrita en la memoria Verifica y el 
plan de acción tutorial (Evidencia: Recopilación reunión coordinadores con profesorado de la 
materia). 

 

3.2. Otras acciones de coordinación desarrolladas 
A lo largo del curso académico 2015-16, los /as coordinadores as de grado del centro elaboraron las 

directrices para la coordinación horizontal y vertical en el centro. El documento se facilitó a las personas 
responsables de la coordinación de curso y materia para clarificar las líneas generales de coordinación y 
concretar unos criterios y pautas de actuación comunes, para dar respuesta y establecer las acciones de 
mejora en cada materia según el informe de evaluación interna de seguimiento de títulos elaborada por el 
Área de Calidad de la UVIGO del curso 2014-2015. (Evidencia: recopilación reuniones entre 
coordinadores). 

 

IV CONCLUSIONES 
 

Durante el curso 2015-16 se implementaron medidas de actuación común y específicas en las 
distintas materias que componen el grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, para dar 
respuesta a las propuestas realizadas desde la dirección del centro y del Área de Calidad de la UVIGO, 
atendiendo a los datos del informe elaborado para el curso 2014-15. Todo ello con la finalidad de 
adecuarnos a las exigencias para la acreditación de la titulación que se realizará en el curso 2016-17. 
 
 

V.ANEXOS 
• Evidencia: Doc. Información y plazos Guías Docentes en Docnet 2015-16. 26_05_2015 
• Evidencia: Doc. Evidencias coordinación materias curso 2015-16. Todas 
• Evidencia: Doc. Peche de Guías Docentes Avisos. 18_6_15 
• Evidencia: Recopilación reunión coordinadores materias afectadas 
• Evidencia PAT 2015-16 
• Evidencia 2ª Convocatoria PAT 2016 
• Evidencia 3ª Convocatoria PAT 2016 
• Evidencia: Recopilación reunión coordinadores con profesorado de la materia 
• Evidencia: Recopilación reunión coordinadores con profesorado de la materia 
• Evidencia: recopilación reuniones entre coordinadores 


