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ACTA DE REUNIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DEL GRADO DE CIENCIAS DE LA 
ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE 
 
Fecha: 3 de Octubre de 2019. 
 
Asisten a la reunión: Jesús Sáez Padilla; Jesús Tejada Mora; Manuel Tomás Abad 
Robles; Francisco Javier Giménez Fuentes-Guerra; Estefanía Castillo Viera; 
Inmaculada Tornero Quiñones; Pedro Sáenz-López Buñuel; Bartolomé Almagro 
Torres; Cristina Conde García; Jorge Molina López; Francisco Javier García Prieto. 

Excusan su ausencia: Martín Salvador Díaz Bento; Clara Pazo del Haro; Javier 
Iranzo Llopis; Fernando Pineda; José Robles Rodríguez; Diego Gómez Baya; Javier 
Tamayo Fajardo; Pedro Olivares Sánchez-Toledo. 

ORDEN DEL DÍA DE LA REUNIÓN: 
 
1. Informe del Coordinador del Grado. 
2. Informar sobre las IV Jornadas de Experiencias Profesionales y la IV Semana de 

Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. 
3. Ruegos y preguntas. 
 

1. Informe del Coordinador del Grado. 
 
- El anterior Coordinador de Grado, Manuel Tomás Abad Robles realiza el relevo de 

la Coordinación del Grado a Jorge Molina. 
- El Coordinador de Grado informa y recuerda las fechas de inicio de curso y 

desarrollo del 1º Semestre (30 de Septiembre a 24 de Enero) y periodo de 
exámenes del curso académico 19/20. Se recuerda que los alumnos de 4º curso 
acaban tienen un periodo de exámenes relativamente más corto (27 Enero a 7 
Febrero) por el inicio de las prácticas del Grado. 

- El Coordinador de Grado informa y recuerda que el alumnado debe conocer y 
concienciarse de las 105 horas de trabajo autónomo que deben desarrollar de 
manera complementaria a las clases teóricas y prácticas del Grado. 

- Además, se informa sobre la necesidad de que el profesorado descargue el listado 
oficial de alumnos matriculados en su asignatura a través del Portal Telemático, 
para evitar que alumnos no matriculados cursen asignaturas sin matricula. Para ello 
es conveniente tener en cuenta los periodos de alteración de matricula donde se 
pueden dar bajas o altas de alumnos y la posterior verificación del alumnado con 
matricula en la asignatura. 

- En relación a la Normativa de Evaluación para las Titulaciones de Grado y Máster 
Oficial de la Universidad de Huelva, aprobada el 13 de Marzo de 2019, se informa 
de que todo alumno matriculado opta por la evaluación continua por defecto. Aquel 
alumnado cuyo interés sea solicitar la opción de evaluación final única, dispone de 
un plazo máximo de 15 días desde el inicio de la asignatura. 

- En relación a los exámenes de incidencias, el Coordinador informa que según la 
Normativa anteriormente mencionada, los exámenes de incidencia deben ser 
solicitados previamente en un plazo de 10 días mediante un impreso normalizado. 
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Se debe verificar la Normativa para comprobar que el alumno solicitante 
efectivamente cumple con los requisitos necesarios para poder optar a esta 
situación especial. La profesora Inma Tornero indica si el profesorado es el que 
debe comprobar si el alumno solicitante tiene derecho a examen de incidencia o no. 
La profesora Estefanía Castillo informa que desde Secretaría el profesorado es 
notificado sobre la solicitud de incidencia, y es el profesor el que debe aceptar o 
denegar la solicitud en caso de incumplir los requisitos. 

- El Coordinador informa sobre las distintas convocatorias existentes según la 
Normativa anteriormente mencionada. Se informa de que estas convocatorias 
deben venir especificadas en la Guía Docente, y en el caso de la modalidad III (de 
recuperación en Curso posterior, pueden contener varias modalidades a 
considerar).  

- Se recuerda la estructura de la Comisión de Garantía de Calidad del Título y 
específicamente 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 informa sobre la necesidad de que los alumnos de 1º curso del Grado 
entreguen una declaración jurada de haber realizado el reconocimiento médico y 
las pruebas requeridas en el mismo. Además, se informa de la necesidad de que 
los alumnos de cada curso del Grado completen un consentimiento informado 
donde reflejen su plena capacidad para realizar las prácticas. Este documento será 
enviado a los coordinadores de cada curso para que informen al profesorado con 
docencia en los diferentes cursos y que lo pongan a disposición de los alumnos 
para su firma y entrega. 

- El coordinador informa sobre la actualización de la Web del Grado respecto a los 
documentos del Sistema de Garantía Interna de Calidad del Título. Se informa 
sobre las modificaciones aceptadas por la DEVA en 2019 y las dos pendientes do 
solicitud: 1. Nueva revisión y análisis de las GD sobre las competencias específicas 
en cada una de las asignaturas del Grado; 2. Que la Universidad envíe el convenio 
existente entre la Universidad y la Consejería de Educación para el reconocimiento 
de créditos. 

- El Coordinador de Grado informa sobre los resultados del Autoinforme del Grado. 
Esta documentación estará disponible en la Web del Grado. 

 

2. Informar sobre las IV Jornadas de Experiencias Profesionales y la IV Semana 
de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. 
 

- El Coordinador de Grado informa que este año las jornadas tendrán la presencia de 
actividades deportivas desde el Servicio de Deportes. Desde el 21 al 24 de Octubre, 
a partir de las 13:00 h. Detalla las distintas actividades que se realizarán: L bailes 
latinos, M 4x4 balonmano, X hockey, J 3x3 baloncesto. Igualmente se detallan, la 
preparación de las IV Jornadas de Experiencias Profesionales y las salidas que se 
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cubrirán: Deporte en la Naturaleza, Centros Deportivos, Educación, Readaptación 
Deportiva, legislación por parte del Ilustre Colegio Oficial de Licenciados de 
Educación Física, y posgrado a cargo del Director del Máster en Educación Física y  
Ciencias del Deporte. A la espera de la confirmación de la asistencia de dos 
ponentes, posteriormente se informará para dar máxima difusión a ambos eventos 
entre el alumnado. 
 

3. Ruegos y preguntas. 
 
- El Coordinador de Área informa sobre las asignaturas que actualmente se 

encuentran sin profesorado para cubrir la docencia del primer semestre. Se informa 
de que los profesores que coordinen estas asignaturas deben acudir a la 
presentación de las mismas, para informar al alumnado sobre la próxima 
contratación del profesorado para cubrir esta docencia. 

- El profesor Jesús Sáez informa sobre de que dos alumnos del Grado se han 
dirigido a él informado que ya estaban realizando las Prácticas del Grado, cuando el 
periodo de realización no está aún en desarrollo. Se informa de la necesidad de 
respetar los plazos existentes e informar a los alumnos de que no es posible 
considerar aquellas prácticas que no se hayan desarrollado en el periodo 
establecido. 

 

Se levanta la sesión a las 14:00h. 

 

 

Fdo: Jorge Molina López 

Coordinador del Grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 


