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ACTA DE REUNIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DEL GRADO DE CIENCIAS DE LA 
ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE 

 
Fecha reunión: 28/09/2020 

 
Asisten a la reunión: Alejandro Espina, Carmen Díaz, Sebastián Fierro, Jesús Sáez, 
Estefanía Castillo, Cristina Conde, Inmaculada Tornero, Javier Tamayo, Inmaculada 
González, Josefa Sánchez, Fco. Javier Giménez, Jesús Tejada, Martín Díaz, Pedro Olivares, 
Fernando Pineda, Francisco Javier García Prieto, Pedro Sáenz-López, Pablo Gil, Manuel 
Tomás Abad Robles, Jara González, Rocío Lago y Miguel Ángel Pérez. 
Excusan su ausencia: Javier Iranzo. 
 
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. Bienvenida al profesorado de nueva contratación. 
2. Informe del Coordinador del Grado para la docencia en primer semestre. 
3. Informe sobre Plan de Actuación frente al COVID-19 para el curso 20/21 de la Universidad de 
Huelva, con especial énfasis en el Anexo creado para el Grado de CCAFyD. 
4. V Jornadas de Experiencias Profesionales y la V Semana de Ciencias de la Actividad Física y del 
Deporte. 
5. Ruegos y preguntas. 

 
ACTA REUNIÓN: 

1-. Siendo las 12:05, comienza la sesión. El coordinador del Grado da la bienvenida a los 
nuevos profesores/as contratados deseándoles que el curso sea los más productivo 
posible y les sea ameno. 

2.- El coordinador del Grado recuerda algunos aspectos del inicio del curso. En este 
sentido, hace mención de que los cursos 1º y 2º inician sus clases de forma presencial en el 
salón de actos, mientras que 3º y 4º lo harán online en sus respectivas clases desde el 1 al 
16 de octubre. Además, el coordinador informa sobre los distintos periodos del calendario 
académico (docencia, evaluación, exámenes, convocatorias) del 1er semestre. Se aconseja 
verificar en el portal telemático los alumnos/as matriculados oficialmente. El coordinador del 
Grado también recuerda las distintas modalidades de evaluación (continua y final) y que los 
alumnos/as deben dirigirse al departamento para cualquier incidencia. También se 
recuerdan las distintas convocatorias de evaluación (I, II y III) tal como deben venir recogidas 
en las guías docentes. Se recomienda, al respecto, consultar el calendario académico. 

 En relación con la Comisión de Calidad del Título, el coordinador del Grado informa de 
que se ha llevado a cabo un cambio, en el que el profesor Pedro Olivares asume la 
coordinación del 4º curso, ya que el profesor Jesús Sáez ha pasado a ser el nuevo 
coordinador del área. 

 El coordinador también expone que este curso se volverá a pedir al alumnado una 
declaración jurada y un consentimiento informado en relación con el reconocimiento 
médico y aptitud para realizar actividad físico-deportiva. 

 Respecto a los informes de la DEVA, el coordinador del Grado informa de que queda 
pendiente la revisión y actualización de las competencias específicas y el convenio entre 
UHU y consejería de Educación relativo al reconocimiento de créditos. 
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3. El coordinador del Grado informa sobre el Plan de Actuación frente al Covid-19. En este 
sentido, hace referencia a este Plan y al documento interno de área creado a partir del Plan 
mencionado para la titulación de CCAFyD y para la mención de E.F. en Educación Primaria, 
con el fin de tenerlo en cuenta para la puesta en marcha de las clases con el fin de que 
sirvan de guía. El coordinador subraya algunos aspectos: se hace referencia a los distintos 
escenarios (A: presencial/online; B: online), los cuales han debido quedar explicitados en las 
diferentes adendas. También informa sobre el protocolo a seguir en las instalaciones 
deportivas (acceso, salida y uso de las instalaciones, espacios para la práctica de Actividad 
Físico-deportiva, zonas 0, y zonas para observadores). 

 El profesor Javier Tamayo comenta algunos aspectos del protocolo y haciendo referencia 
a cuestiones relativas con el material deportivo, el cual debe ser solicitado por los 
profesores/as al personal técnico del Servicio de Deportes con 24/48 horas de antelación. 
El grupo clase tendrá que limpiar el material después de usarlo. El profesor Javier Tamayo 
también informa de que se va a enumerar el material para que se utilice siempre el mismo 
material por el mismo alumno/a. También comenta el profesor Javier Tamayo que en la 
recepción del pabellón de deportes se va a disponer de un termómetro tipo “pistola” por 
si se necesita utilizar. Además, la profesora Cristina Conde solicita que los alumnos/as 
puedan pedir prestado el material que van a utilizar en su asignatura durante todo el 
tiempo que dure la misma, a lo cual el profesor Javier Tamayo contesta que piensa que 
no habrá problemas.  

 El coordinador del Grado sigue informando sobre la limpieza, desinfección y ventilación 
de los espacios de las instalaciones deportivas. La profesora Inmaculada Tornero 
pregunta cómo se tiene que proceder para usar el laboratorio y el material que hay en el 
mismo, a lo cual el profesor Javier Tamayo contesta que, siempre que se siga al protocolo 
establecido, el laboratorio y el gimnasio (junto con el material que hay en éstos), están 
disponibles. 

 El coordinador también informa sobre el tema de los vestuarios, los cuales permanecerán 
cerrados, mientras que los aseos podrán ser usados. El coordinador vuelve a recordar la 
limpieza del material deportivo y el uso de mascarillas. También comenta el coordinador 
las pautas concretas del inicio de clase (presenciales/online) insistiendo en las 
particularidades de los curos 1º y 2º, los cuales se ubicarán en el salón de actos de 
nuestra Facultad y de la de Experimentales. 

 La profesora Carmen Díaz expone una duda sobre las prácticas de su asignatura (análisis 
de datos) en relación con la utilización de las aulas de informática del edificio Pérez 
Quintero, en las que caben solo 25 alumnos/as. El coordinador recomienda hacerlas en 
Streaming y que se coordine con el profesor que tenga clase el mismo día para que 
también imparta la clase en Streaming con la idea de que los alumnos/as no tengan que 
dar una clase en la Facultad, irse a casa, y recibir la siguiente online (o viceversa). 

 Por otro lado, el coordinador expone las especificaciones sobre el acceso a las aulas, 
señalización, uso de mascarillas y utilización de dispensadores de gel. Además, informa 
sobre la distribución del alumnado por orden alfabético. Al respecto, la profesora Inma 
Tornero comenta que se van a colocar en los asientos unos números con el fin de poder 
localizar mejor a los alumnos/as. 

 En cuanto a la docencia práctica, el coordinador expone la ocupación del aforo en 
espacios deportivos, acceso/salida, distancia interpersonal, uso mascarillas y utilización 
de dispensadores. El aforo para grupos de menos de 30 alumnos/as sería al 100% de 
presencialidad, entre 30-65 alumnos al 75%, y más de 65, al 50% de presencialidad. El 
coordinador del Título comenta que se recomienda utilizar mascarillas también durante la 
realización de las prácticas por parte de profesores y alumnos/as, establecer 
grupos/subgrupos estables de 8 alumnos/as como máximo. También comenta el 
coordinador que deberíamos ceñirnos a la realización de las prácticas que consideremos 
imprescindibles y adaptar las restantes. 
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 El coordinador informa de que se ha llevado a cabo, por curso, una temporalización de 

las prácticas con el fin de evitar las acumulaciones de las mismas durante la semana. 
También recuerda el coordinador que se debe hacer una petición formal del material al 
SAD, como mínimo con 24 horas de antelación, que se debe limpiar el material deportivo 
después de su uso, y que las tutorías, siempre que se pueda, son recomendables 
hacerlas de modo telemático. 

 Además, el coordinador del Grado comenta brevemente lo relativo a la gestión de casos 
Covid-19 (casos sospechosos, casos confirmados). Informa de que se va a habilitar un 
espacio al que debe acudir cualquier alumno/a que presente síntomas y poder iniciar el 
protocolo de actuación al respecto. 

 Por último, el coordinador propone que el documento interno presentado en la reunión 
sea aprobado por el equipo docente. Se aprueba por unanimidad. 

4. El coordinador del Grado informa sobre las V Jornadas de Experiencias Profesionales, 
la V Semana de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y Seminarios de 
formación a realizar. El coordinador comenta que, debido a la situación actual, se realizarán 
online. El coordinador muestra y explica el programa de las V Jornadas, V Semana y 
Seminarios del Grado (webinarios) dirigidos a la formación del alumnado en relación con las 
materias con bajas tasas de éxito. 

5. Ruegos y preguntas. 

 La profesora Inma Tornero comenta que ha habido algunos cambios en las aulas de 
algunas asignaturas. La profesora Carmen Díaz pregunta ¿cómo sentar a los alumnos de 
2º curso? Si se van a ir incorporando poco a poco. La profesora Inma Tornero contesta 
que se pueden ir sentando en los asientos que queden libres según vayan llegando. 

 Por otro lado, el profesor Javier Tamayo pregunta que si el cuadrante de las prácticas 
mandado por el profesor Jesús Sáez es definitivo o no. Al respecto, el profesor Jesús 
Sáez contesta que es provisional y que en breve estará el definitivo. 

 Por último, la profesora Inma Tornero informa de que las jornadas de acogida de los 
alumnos/as de 1º se llevará a cabo en la asignatura de Educación Física de Base. 
Además, también informa de que el salón de actos dispone de ventanas que se deben 
abrir para ventilar el espacio. 

 

 

 

Se levanta la sesión, siendo las 13:35. 

 

 

Fdo: Jorge Molina López. 

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