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ACTA REUNIÓN  
DE LA COMISIÓN ACADÉMICA Y DE CALIDAD DEL 

MÁSTER EN INVESTIGACIÓNEN EDUCACIÓN FÍSICA Y 
CIENCIAS DEL DEPORTE 

Nº 28/2022 
  

Huelva, 25 de abril de 2022 
 

 

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

Reunida la Comisión Académica y de Calidad del Máster en 

Investigación en Educación Física y Ciencias del Deporte, de 
forma virtual el lunes 25 de abril de 2022, con los miembros 

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

1. Aprobación, si procede, del acta Nº 27 del 31/03/22. 

2. Informe del director del Máster. 
3. Revisión y aprobación de la propuesta de Máster 

Internacional UHU.IPBEJA. 
4. Ruegos y preguntas. 

 

ACTA: 
 
1.- Aprobación, si procede, del acta Nº 27 del 31/03/22. 
 
Se aprueba por unanimidad. 
 
2.- Informe del director del Máster. 
 

- Estado solicitud modificación Título. Al respecto, el director del Máster informa sobre 
el estado de solicitud de modificación con fecha de febrero de 2022. El director 
comenta que ha habido un cambio de normativa por parte de la DEVA a la hora de 
presentar una solicitud de modificación, y que, desde la dirección de estudios, a pesar 
de este cambio, se ha procedido a su tramitación, y se espera respuesta. 

 
- POD profesores/as externos, jubilación Paco Morales. El director del Máster comunica 

a los asistentes los problemas que se han tenido respecto a la existencia de 
profesores/as externos, ya que, a uno de ellos, la Universidad no lo reconocía como 
tal, a pesar de haber contado con el mismo desde hacía varios años, y a pesar de 
que en la Memoria Verificada del Título se contempla la posibilidad de contar con 
profesores/as externos. Por otro lado, el director del Máster comenta que el 
compañero Francisco Morales se jubila este año y, por tanto, no impartirá clases el 
curso 2022/23 en la asignatura de “escritura del trabajo científico”. Al respecto, el 
director del Máster se ofrece a impartir estos créditos, si nadie más está interesado. 
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3.- Revisión y aprobación de la propuesta de Máster Internacional UHU.IPBEJA. 
 
Tal como se comunicó en el acta Nº 16 de la reunión celebrada el 13/02/20, sobre el estado 
de la propuesta del Máster Internacional entre la Universidad de Huelva y el Instituto 
Politécnico de Beja, se informa de que se ha seguido trabajando en la misma, a pesar de la 
pandemia. En este sentido, la profesora Estefanía Castillo explica a los asistentes todo el 
proceso llevado a cabo (desde antes de la Pandemia) y comenta el estado actual en el que 
se encuentra la propuesta explicándola con detalle. Los profesores/as asistentes opinan y 
comentan la idoneidad de la implementación de esta propuesta. Se acuerda estudiarla en 
profundidad cada uno por separado (en un plazo de dos semanas) y seguir con los trámites 
para su aprobación. 
 
4.- Ruegos y Preguntas. 
 
 
No hay ruegos ni preguntas. 
 
 
 
Finaliza la reunión siendo las 14:15. 
 
 
 
 
Presidenta de la Comisión del Máster.   Secretario del Máster. 
 
     
 

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