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ACTA COMISIÓN ACADÉMICA nº 16/2020 
 Huelva, 13 de febrero de 2020 

 
 

       

 

 

 

 

 

 

 
ASISTENTES 
 
Dña. Estefanía Castillo Viera. 
D. Manuel Tomás Abad Robles. 
D. Bartolomé Almagro Torres. 
D. Jorge Molina. 
D. Jesús Tejada. 
Dña. Inmaculada Tornero. 
D. Francisco Javier Giménez Fuentes-Guerra. 
D. Benjamín Navarro Domínguez. 
 
Excusan su ausencia: D. Jesús Sáez, Dña. Cristina 
Conde, Dña. Ángela Sierra, D. José Carmona, D. 
Francisco Morales, D. Javier A. Tamayo. 
 

Reunida la Comisión Académica y de Calidad del Máster en 

Investigación en Educación Física y Ciencias del Deporte, siendo 

las 12:00 del jueves 13 de febrero de 2020, con los miembros que 
al margen se citan, y con el siguiente ORDEN DEL DÍA: 

 
 

1. Preparación de la visita de evaluadores de la DEVA (días 19 y 

20 de febrero de 2020).  
 

2. Información sobre el estado de la propuesta de máster 
internacional UHU-IPBEJA. 

 
3. Ruegos y Preguntas. 

 
 
ACTA: 
 
Comienza la reunión a las 12:05, agradeciendo de antemano a los presentes su asistencia.  
A continuación, se empiezan a tratar los puntos del Orden del Día: 
 
 
1. Preparación de la visita de evaluadores de la DEVA (días 19 y 20 de febrero 
de 2020). 
 
La Presidenta de la Comisión Académica y de Calidad del Máster informa sobre el calendario, 
horario, audiencias y documentos a tener en cuenta en la visita de los evaluadores de la 
DEVA. En este sentido, comenta los aspectos más relevantes a considerar de la Memoria de 
Verificación, Informes de Seguimiento, Autoinformes de Seguimiento, Autoinforme de 
Renovación de la Acreditación y Planes de Mejora. 
 
Además, la Presidenta de la Comisión repasa el calendario y los horarios de la visita de los 
evaluadores de la DEVA. De esta manera, recuerda que la evaluación del Máster se llevará 
a cabo el 19 de febrero ((miércoles) por la tarde en horario de 16:30 a 18:45. En este 
sentido, la Presidenta relaciona las distintas audiencias que se llevarán a cabo y las personas 
que participarán en las mismas: 
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- Audiencia con estudiantes y egresados del Título (16:30-17:15). Los estudiantes que 
asistirán serán: D. José Antonio Cerrada, D. Benjamín Navarro, D. Javier Méndez, 
Dña. Rosa María Muriel y D. Sergio Serrano. En cuanto a los egresados, éstos serán 
los siguientes: D. Jesús Herrezuelo, Dña. Josefa Sánchez y D. Carlos Bermúdez. 

- Audiencia con el profesorado del Título (17;15-17:45). Los profesores participantes 
serán los siguientes: D. Javier Tamayo, D. Javier Giménez, D. Jesús Sáez, D. Jesús 
Tejada, Dña. Inmaculada Tornero y D. Jorge Molina. 

- Audiencia con empleadores del Título: Los empleadores serán: D. Antonio Gallardo, 
Carlos Gallardo, Rafael García y Francisco Pérez. 

- Audiencia con los responsables del Título: Los responsables que asistirán serán: Dña. 
María Isabel Mendoza (Decana de la Facultad de Educación, Psicología y Ciencias del 
Deporte), Estefanía Castillo (Presidenta de la Comisión Académica y de Calidad del 
Título), D. Manuel Tomás Abad (Director del Máster) y Bartolomé Almagro (Secretario 
del Máster). 

 
También, la Presidenta de la Comisión expresa que sería muy recomendable que 
fuéramos el mayor número posible de profesores/as a la Audiencia Pública (18:45-19:00) 
y al Informe Oral de la visita (jueves 20 de febrero de 18:30 a 18:45). 

 
A continuación, la Presidenta de la Comisión repasa y explica los distintos apartados del 
Auto informe de Renovación. Comenta que, en general, se ha atendido a las 
recomendaciones históricas de la DEVA. 
 
 
2. Información sobre el estado de la propuesta de máster internacional UHU-
IPBEJA. 
 
El Director del Máster explica la situación actual de la propuesta de Máster Internacional 
entre la Universidad de Beja y el Instituto Politécnico de Beja (Portugal). En este sentido, 
comenta que el borrador está muy avanzado (se pretende que sea aprobado y puesto en 
marcha a partir de marzo de este año) y que está siendo revisado y aprobado por el IP de 
Beja. En cuanto tengamos el definitivo se lo remitiremos a posgrado para proceder a la 
firma del correspondiente convenio. 
 
3. Ruegos y preguntas. 
 
El profesor D. Javier Giménez propone que, para un futuro a medio plazo, sea considerado 
por la Comisión la posible desaparición del Doble Título (Máster en IEFCCD y MAES en la 
especialidad de E.F.), ya que, tras los años que lleva en funcionamiento, se ha podido 
comprobar, según las percepciones, tanto de estudiantes como del profesorado, que las 
asignaturas compartidas por ambos Másteres no han cumplido los objetivos previstos. Los 
profesores/as asistentes comentan esta cuestión y están de acuerdo con el hecho de 
plantear a corto plazo una solicitud Modificación del Máster que resuelva esta cuestión. En 
este sentido, el Director del Máster comenta que en la próxima reunión de la Comisión se 
planteará esta cuestión con la idea de debatir y realizar propuestas entre todos los miembros 
de la Comisión, que lleven a la resolución del problema detectado. 
 
Finaliza la reunión siendo las 13:15. 
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Presidenta de la Comisión del Máster    Secretario del Máster 
 
 
Dña. Estefanía Castillo Viera.   Dr. D. Bartolomé J. Almagro Torres. 


