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ACTA REUNIÓN  
DE LA COMISIÓN ACADÉMICA Y DE CALIDAD DEL 

MÁSTER EN INVESTIGACIÓNEN EDUCACIÓN FÍSICA Y 
CIENCIAS DEL DEPORTE 

Nº 31/2022 
  

Huelva, 25 de octubre de 2022 
 

 

ASISTENTES 
 
D. Manuel Tomás Abad Robles. 
D. Bartolomé J. Almagro Torres. 
D. F. Javier Giménez Fuentes-Guerra. 
D. Pedro Olivares Sánchez-Toledo. 
D. Jesús Tejada Mora. 
 
Excusan su ausencia: 
Dña. Estefanía Castillo Viera. 
D. Javier A. Tamayo Fajardo 
D. Jorge Molina López. 
 

Reunida la Comisión Académica y de Calidad del Máster en 

Investigación en Educación Física y Ciencias del Deporte, de 
forma virtual el jueves 7 de julio de 2022, con los miembros 

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

1. Aprobación, si procede, de las actas Nº 29 y 30. 

2. Informe del Director y comienzo del curso 2022/23. 
3. Ruegos y preguntas. 

 

 
ACTA: 
 
1.- Aprobación, si procede, de las actas Nº 29 y 30. 
 
Se aprueban por unanimidad. 
 
2.- Informe del Director y comienzo del curso 2022/23. 
 
El director del Máster da la bienvenida a todos los asistentes y comienza la reunión siendo 
las 13:30. El director informa del aula asignada este año para la docencia del Máster (P.F. 
B59. También hace referencia al estado de la aprobación del informe de seguimiento y del 
Plan de Mejora del curso 2020/21 (realizado al final del curso 2021/22), el cual será 
aprobado, según hemos sido informados desde Decanato, el la próxima Junta de Facultad. 
Además, también el director informa sobre la concesión del premio al mejor TFM al alumno 
Manuel Rodríguez Macías, quien reúne los requisitos de la Normativa al respecto. El director 
también informa sobre el estado de la modificación solicitada el año pasado y que fue 
paralizada por cambio de normativa. Según nos informan desde Decanato, en breve se 
pondrán en contacto con nosotros para hacer la adaptación de la modificación solicitada a 
la nueva normativa. 
 
Por otro lado, el director del Máster recuerda la necesidad de levantar actas de las reuniones 
que se mantengan entre los profesores y profesoras de las distintas asignaturas 
(coordinación horizontal). También, el director subraya la necesidad de corregir algunos 
errores detectados en las guías docentes, sobre los que próximamente la presidenta de la 
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CAC del Máster informará. Además, el director comenta que se deben dejar claros los 
distintos criterios de evaluación para cada una de las modalidades de evaluación. 
 
Por último, el director comenta la necesidad de asistir del profesorado del Máster, en la 
medida de lo posible, a la Jornada de Inauguración del mismo (miércoles 2 de noviembre 
de 2022 a las 17:00). 
 
3.- Ruegos y Preguntas. 
 
No hay ruegos ni preguntas. 
 
 
Finaliza la reunión siendo las 14:05. 
 
Presidenta de la Comisión del Máster.   Secretario del Máster. 
     
 
 
 
 

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