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ACTA REUNIÓN VIRTUAL COMISIÓN  
ACADÉMICA Y DE CALIDAD nº 19/2020 

 Huelva, 22 de mayo de 2020 
 
 

       

 

 

 

 

 
ASISTENTES 
 
Dña. Estefanía Castillo Viera. 
D. Manuel Tomás Abad Robles. 
D. Bartolomé J. Almagro Torres. 
Dña. Inmaculada Tornero Quiñones. 
D. F. Javier Giménez Fuentes-Guerra. 
D. Jesús Sáez Padilla. 
D. Javier A. Tamayo Fajardo. 
Dña. Cristina Conde García. 
D. Jesús Tejada Mora. 
 
Excusan su ausencia:  
D. Jorge Molina López. 
Dña. Ángela Sierra Robles. 
D. José Carmona Márquez. 
D. Francisco Morales Gil. 
 
 

Reunida la Comisión Académica y de Calidad del Máster en 

Investigación en Educación Física y Ciencias del Deporte, siendo 
las 11:00 del viernes 22 de mayo de 2020, con los miembros que 

al margen se citan, y con el siguiente ORDEN DEL DÍA: 

 
 

1. Aprobar, si procede, las actas de las reuniones de la Comisión 
Académica y de Calidad del Máster 15º del 16/10/19, 16º del 

13/02/20, 17º del 15/04/20 y 18º 23/04/20. 
 

2. Organización y actualización del POA del Máster para el curso 

de 2020. 
 

3. Aprobar el horario del Máster para el curso 2020/21. 
 

4. Evaluar el Plan de Mejora del curso 2018/2019. 

 
5. Información sobre el Informe de Renovación del Máster y 

reparto de tareas. 
 

6. Asuntos y trámites. 
 

7. Ruegos y Preguntas. 

 
 
ACTA: 
 
Comienza la reunión a las 11:05, que se realiza de manera virtual (a través de Zoom), 
agradeciendo de antemano a los presentes su participación.  
A continuación, se solicita a los miembros de la Comisión que se pronuncien sobre los puntos 
del Orden del Día (tienen hasta las 20:00 h. del día de la convocatoria de la reunión). 
 
1. Aprobar, si procede, las actas de las reuniones de la Comisión Académica y 
de Calidad del Máster 15º del 16/10/19, 16º del 13/02/20, 17º del 15/04/20 y 
18º 23/04/20. 
 
Se aprueban las actas. 
 
2. Organización y actualización del POA del Máster para el curso de 2020. 
 

Máster en Investigación en Educación 
Física y Ciencias del Deporte   
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Con respecto al POA, Ignacio Aguaded no impartirá clase en este 2020/21 (tiene un exceso 
de créditos) y en su lugar seguirá dando clase Jorge Molina (Ignacio Aguaded se ha ofrecido 
a impartir algún seminario o clase puntual). José Carmona, no puede en este curso impartir 
clase y propone a una compañera Andrea Blanc (Profesora Ayudante Dra.). Pedro Olivares 
(Profesor Contratado Dr. del Área de Didáctica de la Expresión Corporal) se va a incorporar 
como docente e impartirá clases en la asignatura: Investigación en actividad física, salud y 
calidad de vida y Metodología e Instrumentos de Investigación en Ciencias de la Actividad 
Física y el Deporte (por la exoneración de Cristina Conde). Se plantea también realizar una 
actividad de orientación académica y se propone que sea Ignacio Aguaded como ponente 
(relacionada con la difusión de resultados de investigación). En cuanto a la conferencia 
inaugural, se propone a Pedro J. Benito (Universidad Politécnica de Madrid).  
 
3. Aprobar el horario del Máster para el curso 2020/21. 
 
Se ha enviado el horario para que todos lo revisen. Se comenta el horario y se aprueba por 
la Comisión. Se informa de que se aprobará dicho horario en la próxima Junta de Facultad. 
 
4. Evaluar el Plan de Mejora del curso 2018/2019. 
 
El Director del MIEFCCD presenta el Plan de Mejora a los Miembros de la Comisión. Se van 
comentando los puntos débiles y las acciones de mejora (así como el plazo de ejecución). 
 
5. Información sobre el Informe de Renovación del Máster y reparto de tareas. 
 
En cuanto al Informe de Renovación de la DEVA, Estefanía Castillo (como Vicedecana de 
Calidad y Presidenta de la Comisión) interviene e informa de las buenas sensaciones con 
respecto al informe recibido. El plazo para responder al informe está paralizado, pero ya 
estamos trabajando en la respuesta (organizando el trabajo). Se va viendo el informe y 
analizando nuestras respuestas. Asimismo, se analizan en qué aspectos tenemos que 
mejorar (coordinación horizontal, infraestructura, guías didácticas, etc.). Se comenta de 
forma específica, el problema de las asignaturas compartidas (24 créditos en total) entre 
nuestro máster y el Máster en Profesorado en ESO, Bachillerato, FP y Enseñanzas de Idiomas 
(Esp. en EF). Por último, repartimos tareas a realizar por cada uno de los miembros de la 
Comisión Académica y de Calidad, que coordinará Manuel T. Abad (como Director del 
MIEFCCD). 
 
6. Asuntos y trámites. 
 
- El Director del Máster recuerda la importancia de elaboración de las guías docentes 
en tiempo y forma, teniendo en cuenta el nuevo sistema de evaluación y el resto de 
apartados (información del docente, horario tutorías, competencias, bibliografía…). Se 
enviará una de ejemplo a todos los coordinadores y un plazo para su entrega. 
- Se recuerda que como parte del compromiso adquirido para mejorar las evidencias de la 
coordinación horizontal, que hay que elaborar un acta de las reuniones entre el coordinador 
de las asignaturas y el resto de docentes. 
- Se incorporará a la Comisión Académica y de Calidad del MIEFCCD el Prof. Dr. Pedro 
Olivares.  
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7. Ruegos y Preguntas. 
 
No hay ruegos y preguntas. 
 
Finaliza la reunión siendo las 13:06. 
 
 
Presidenta de la Comisión del Máster    Secretario del Máster 
 

                                                                          
 
                                                                         
Dña. Estefanía Castillo Viera.   Dr. D. Bartolomé J. Almagro Torres. 


