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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 2016-17, 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 2016-2017.
1.

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

• 13/06/2016. 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: el
calendario de elaboración de las guías docentes 16-17, fichas Verifica y Competencias, fichas de
actualización y revisión, y orientaciones de las guías docentes del curso 2016-17. También se hace
la indicación expresa de que las guías se hagan exactamente iguales en castellano y gallego, para
evitar errores detectados por el SGIC de la Uvigo. (Evidencia: Doc. Información y plazos Guías
Docentes en Docnet 2016-1. 13_06_2016).
•

Entre el 16 y el 22 de junio de 2016, revisión de las guías por parte de las Coordinaciones de las
Titulaciones y de la Unidad Metodológica en la aplicación informática DocNet. Una vez
comprobada la información se le comunicó por e-mail, a los profesores implicados, los errores
detectados para su corrección. El objetivo principal fue el de comprobar que las Guías Docentes
se ajustasen a la normativa establecida. Entre el 23 y el 24 de junio, se entregó una copia impresa
de las guías definitivas en el Registro de la Secretaría del Decanato. Del 4 al 5 de julio, fueron
aprobadas las guías en Junta de Facultad. El 6 al 7 de julio, se publicaron las guías en la página
web de la Facultad.
(Evidencia: Doc. Evidencias coordinación GCAFD 2016_17)
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2.

Facultad de Ciencias de la Educación y del

Acciones de coordinación del /a Coordinador/a de Curso con los/las coordinadores/a de materia/modulo.

Durante el curso académico 2016-17 se han realizado acciones de coordinación de este tipo, en las
fechas que se señalan a continuación:
•

3.

Del 16 al 22 de junio de 2016, se revisaron las guías por parte del coordinador del GCAFD. Una
vez comprobada la información se le comunicó por e-mail, a los coordinadores/as y
profesores/as implicados/as, los puntos débiles y las evidencias de los errores detectados, como:
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: Doc. Evidencias coordinación GCAFD 2016_17).

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).

4.

•

06/10/2016. Distribución del alumnado del PAT entre los tutores y de las instrucciones para la
reunión con el alumnado. (Evidencia listados PAT 2016-17 xls).

•

10/10/2016. Instrucciones, plazos y contenidos de la 1ª Reunión del PAT con el alumnado del
GCAFD. Evidencia coordinación e instrucciones 1ª Reunión PAT curso 16_17. 10_10_16

•

06/03/2017. Envío de una convocatoria 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: Convocatoria 2ª reunión PAT 16_17).

•

29/04/2017. Envío de un recordatorio para la tercera reunión del PAT del presente curso.
(Evidencia: Convocatoria e instruccións 3ª reunión PAT curso 16_17 29_04_17).

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

A lo largo del curso académico 2016-17 la coordinadora o el coordinador de materia ha mantenido
una 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 fue consensuar las distintas decisiones, garantizado
una adecuada planificación de la materia y asegurando un desarrollo equilibrado y coordinado de la
misma. Finalizado el período de docencia, la persona que coordina la materia, se reunió con el
profesorado que la imparte, para establecer 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.
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Evidencia: Recopilación reunión coordinadores con profesorado de la materia.
Evidencia. Coordinación tareas Calidad del Centro. 14_09_16.
Evidencia: Instruccións avaliación e calificación actas 1ª Avaliación. 18_11_16.
Evidencia: Instruccións avaliación e calificación actas 2ª Avaliación. 06_03_17.
Evidencia: Instruccións avaliación e calificación actas 3ª Avaliación. 29_04_17.
Evidencia. Coordinación Plazos Guías Docnet GCAFD. Información e novidades. 8_06_17.

3.2. Otras acciones de coordinación desarrolladas
A lo largo del curso académico 2016-17, 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 2016-2017.
Evidencia. Instruccións avaliación e calificación actas 1ª Avaliación. 18_11_16.
Evidencia. Instruccións avaliación e calificación actas 2ª Avaliación. 20_06_17.
Evidencia. Envío Informe provisional de acreditación del GCAFD al Area de Calidad Uvigo.
24_05_16
Evidencia. Coordinación informes Calidad de los grados del centro. 21_10_16.
Evidencia. Coordinación Autoinforme Acreditación 16_17 15_11_16.

IV CONCLUSIONES
Durante el curso 2016-17 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 preparar a
conciencia el Autoinforme de Acreditación del GCAFD en colaboración con el Área de Calidad de la
UVIGO, con la intención de alcanzar los criterios de calidad exigidos para la titulación..

V.ANEXOS
• Evidencia: Doc. Información y plazos Guías Docentes en Docnet 2016-1. 13_06_2016.
• Evidencia: Doc. Evidencias coordinación GCAFD 2016_17.
• Evidencia: Doc. Evidencias coordinación GCAFD 2016_17.
• Evidencia listados PAT 2016-17 xls.
• Evidencia coordinación e instrucciones 1ª Reunión PAT curso 16_17. 10_10_16
• Evidencia: Convocatoria 2ª reunión PAT 16_17).
• Evidencia: Convocatoria e instruccións 3ª reunión PAT curso 16_17 29_04_17.
• Evidencia: Recopilación reunión coordinadores con profesorado de la materia.
• Evidencia. Coordinación tareas Calidad del Centro. 14_09_16.
• Evidencia: Instruccións avaliación e calificación actas 1ª Avaliación. 18_11_16.
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• Evidencia: Instruccións avaliación e calificación actas 2ª Avaliación. 06_03_17.
• Evidencia: Instruccións avaliación e calificación actas 3ª Avaliación. 29_04_17.
• Evidencia. Coordinación Plazos Guías Docnet GCAFD. Información e novidades. 8_06_17.
• Evidencia. Instruccións avaliación e calificación actas 1ª Avaliación. 18_11_16.
• Evidencia. Instruccións avaliación e calificación actas 2ª Avaliación. 20_06_17.
• Evidencia. Envío Informe provisional de acreditación del GCAFD al Area de Calidad Uvigo. 24_05_16
• Evidencia. Coordinación informes Calidad de los grados del centro. 21_10_16.
• Evidencia. Coordinación Autoinforme Acreditación 16_17 15_11_16.

Fecha: 16/04/2018
Responsable del Título:
Firma:
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