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ACTA REUNIÓN CONJUNTA POR VIDEOCONFERENCIA 
 DE LAS COMISIONES ACADÉMICA Y DE CALIDAD DEL 

MÁSTER Y DE CALIDAD DEL GRADO EN CCAFYD  
Nº 24/2021 

  
Huelva, 14 de junio de 2021 

 
       

 

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. Jorge Molina López. 
D. Jesús Tejada Mora. 
D. Pedro Olivares Sánchez-Toledo. 
Dña. Cristina Conde García. 
 
Excusan su ausencia: 
  
D. Javier A. Tamayo Fajardo. 
 
 

Reunida la Comisión Académica y de Calidad del Máster en 

Investigación en Educación Física y Ciencias del Deporte y la 

Comisión de Calidad del Grado En Ciencias de la Actividad Física 
y del Deporte, siendo las 11:35 del lunes 14 de junio de 2021, 

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

 

1. Aprobación de actas anteriores, si procede. 
 

2. Elaboración y reparto de tareas del autoinforme de 
seguimiento (AS) correspondiente al curso 19/20 para el Grado. 

 
3. Elaboración y reparto de tareas del autoinforme de 

seguimiento (AS) correspondiente el curso 19/20 para el 

Máster. 
 

4. Ruegos y preguntas. 
 

 
ACTA: 
 
Comienza la reunión a las 11:35, agradeciendo de antemano a los presentes su 
participación. A continuación, se comienzan a tratar los distintos puntos del Orden del Día. 
 
1. Aprobación de las Actas de reuniones de la Comisión de Calidad del Grado en 
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, si procede. 
Se aprueban las actas 36 y 37. 
 
2. Elaboración y reparto de tareas del autoinforme de seguimiento (AS) 
correspondiente al curso 19/20 para el Grado. 
 
El Coordinador del Grado comenta que se han reunido las dos Comisiones juntas con el fin 
de ahorrar tiempo y de ser operativos, ya que ambas Comisiones tienen que elaborar el 
autoinforme de seguimiento. En este sentido, el Coordinador del Grado comienza a explicar 
los distintos apartados del autoinforme de seguimiento uno a uno compartiendo pantalla 
para que todos/as puedan seguir la plantilla propuesta por la Unidad de Calidad. Además, 
el coordinador del Grado, a medida que comenta los aspectos de cada apartado, va 
repartiendo tareas para su elaboración entre los miembros de la Comisión de Calidad del 
Grado. Se acuerda dejar un plazo de diez días (24/06/2021) para la entrega de las tareas. 
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3. Elaboración y reparto de tareas del autoinforme de seguimiento (AS) 
correspondiente el curso 19/20 para el Máster. 
 
El Director del máster, siguiendo las mismas pautas que el coordinador del Grado, explica 
los distintos apartados del autoinforme de seguimiento uno a uno compartiendo pantalla 
para que todos/as puedan seguir la plantilla propuesta por la Unidad de Calidad. Además, 
el Director del Máster, va repartiendo tareas para su elaboración entre los miembros de la 
Comisión Académica y de Calidad del Máster. Se acuerda, igualmente, dejar un plazo de 
diez días (24/06/2021) para la entrega de las tareas. 
 
4. Ruegos y Preguntas. 
 
El profesor Pedro Olivares comenta la posibilidad de solicitar una permuta de semestre entre 
dos asignaturas de 4º curso de Grado con la finalidad de que exista una mejor progresión 
en los contenidos impartidos en conexión con la elaboración de los TFGs de Grado. Las 
asignaturas implicadas serían “Animación, Recreación y Promoción de Actividades Físicas, 
Deportivas y Expresivas”, actualmente impartida en el C1, e “Investigación en Educación 
Física” impartida en el C2. Se propone, por tanto, realizar una permuta entre ambas.  
 
En este sentido, la CGCT propone tratar como punto del orden del día este asunto en una 
siguiente reunión de dicha comisión para poder considerarlo, en caso de aprobación, en una 
posterior solicitud modificación.  
 
 
 
Finaliza la reunión siendo las 12:30. 
 
Presidenta de la Comisión del Máster.   Secretario del Máster. 
 

     
                                                               
                          
                                          
Dña. Estefanía Castillo Viera.   Dr. D. Fco. Javier Giménez Fuentes-Guerra. 
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