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ACTA DE REUNIÓN 
DE LA COMISIÓN ACADÉMICA Y DE CALIDAD DEL 

MÁSTER EN INVESTIGACIÓNEN EDUCACIÓN FÍSICA Y 
CIENCIAS DEL DEPORTE 

Nº 26/2021 
  

Huelva, 25 de octubre de 2021 
 

 

ASISTENTES 
 
D. Manuel Tomás Abad Robles. 
D. Bartolomé J. Almagro Torres. 
D. F. Javier Giménez Fuentes-Guerra. 
D. Jesús Sáez Padilla. 
D. Pedro Olivares Sánchez-Toledo. 
 
Excusan su ausencia: 
  
Dña. Inmaculada Tornero Quiñones. 
D. Jorge Molina López. 
D. Jesús Tejada Mora. 
 

Reunida la Comisión Académica y de Calidad del Máster en 
Investigación en Educación Física y Ciencias del Deporte el 

lunes 25 de octubre de 2021, con los miembros que al margen 
se citan, y con el siguiente ORDEN DEL DÍA: 

 
1. Informe del director. 

 

2. Información general para el curso 2021-22, conferencia 
inaugural y coordinación de las asignaturas. 

 
3. Cambio de semestre para las actas de las asignaturas 

"Investigación sobre Motivación en el ámbito de la Actividad 

Física y el Deporte" e "Investigación en AFD en el Medio 
Natural". 

 
4. Ruegos y Preguntas. 

 
ACTA: 
 
 
1. Información general para el curso 2021-22: conferencia inaugural, 
coordinación de las asignaturas… 
 
Siendo las 13:15 comienza la reunión. El director del Máster informa sobre varios aspectos 
importantes a una semana de que comience el Máster. Comunica a los asistentes que el 
aula asignada este curso 2021/22 para la docencia del Máster es la P.F. 1.15. Además, 
informa de que la conferencia inaugural será lleva a cabo por la Profesora de la Universidad 
de Granada Mar Cepero, catedrática y especialista en Educación Física y Ciencias del 
Deporte. Al respecto, también comenta que sería interesante y adecuado que los profesores 
y profesoras asistiéramos, en la medida de lo posible, a la conferencia inaugural, de cara a 
dar una buena imagen. Por otro lado, el director del Máster sugiere que se sigan levantando 
actas de las reuniones entre los profesores y profesoras de las distintas asignaturas 
(coordinación horizontal), tal como recomienda la DEVA para un mejor funcionamiento 
docente. También informa que todavía quedan varios alumnos/as que tienen pendiente el 
Trabajo Fin de Máster del curso pasado y que una alumna, además de este trabajo, tiene 
pendiente algunas asignaturas. 
Por último, el director comenta que en este curso los gastos de uno de los profesores 
externos tendrán que ser sufragados por la Facultad, debido a un error en el POD, el cual 
se espera será corregido para el próximo curso. Además, comenta que desde el 
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Vicerrectorado se había planteado que este Máster no podía tener profesorado externo al 
no constar en esta cuestión en la Memoria Verificada del Máster. El director comenta al 
respecto, que, en una conversación con la Vicerrectora, quedó arreglado este asunto, ya 
que en el apartado 6 anexo 1 “personal académico MIEFCD” aparece recogida la posibilidad 
de contratar a profesorado externo. 
 
3. Cambio de semestre para las actas de las asignaturas "Investigación sobre 
Motivación en el ámbito de la Actividad Física y el Deporte" e "Investigación en 
AFD en el Medio Natural". 
 
El director del Máster comenta que desde hace varios cursos se está teniendo un problema 
con las actas de las asignaturas "Investigación sobre Motivación en el ámbito de la Actividad 
Física y el Deporte" e "Investigación en AFD en el Medio Natural", las cuales se imparten en 
el segundo semestre, pero saltan en el primero, lo cual acarrea ciertos problemas 
burocráticos. El profesor Bartolomé Almagro, expresa que el año pasado recibió una llamada 
de la Vicerrectora reclamándole que se solucionase esta cuestión a través de una solicitud 
de modificación de la Memoria Verificada. En este sentido, los asistentes consideran que así 
se debe proceder al respecto. 
 
4. Ruegos y Preguntas. 
 
No hay ruegos ni preguntas. 
 
 
 
Finaliza la reunión siendo las 13:50. 
 
 
Presidenta de la Comisión del Máster.   Secretario del Máster. 
 
     
 
 
 
 

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