UNIVERSIDAD DE JAÉN
Departamento de Didáctica de la Expresión Musical, plástica y corporal

ACTA DE LA REUNION DE LA COMISIÓN DE CALIDAD DEL MÁSTER
OFICIAL EN INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA EN CIENCIAS DE LA
ACTIVIDAD FÍSICA Y LA SALUD. UNIVERSIDAD DE JAÉN
Convocatoria: (se adjunta como anexo a este documento)
Identificación de la sesión: 22-marzo-2017
Número de sesión: 2/2016-2017
Hora: 11:00
Lugar: seminario del Departamento de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal
(Edificio D2).
Asistentes:
D. Emilio Martínez López (Director del Máster).
D. Manuel J. de la Torre Cruz (Presidente de la Comisión).
D. Pedro Ángel Latorre Román (Secretario de la Comisión).
D. Alberto Ruiz Ariza (Vocal de la Comisión).
Excusan su asistencia:
D. Luis Joaquín García López (Vocal de la Comisión).
D. Felipe García Pinillos (Vocal de la Comisión).

ORDEN DEL DÍA.
1.- Estudio y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.
2.- Información aportada por el presidente de la Comisión de Calidad y Evaluación.
3.- Aprobación, si procede, del envío del informe de autoseguimiento provisional al Servicio de
Planificación y Evaluación de la Universidad de Jaén.
4.- Ruegos y preguntas.
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ORDEN DEL DÍA.
1.- Estudio y aprobación del acta de la sesión anterior.
Se aprueba por asentimiento.
2.- Información aportada por el presidente de la Comisión de Calidad y Evaluación.
El presidente de la Comisión de Calidad y Evaluación informa que el día 24 de enero de 2017 fue convocado junto
al director del Máster por el Vicerrector de Enseñanzas de Grado, Postgrado y Formación Permanente de la
Universidad de Jaén (D. Juan Manuel Rosas Santos) a una reunión en la que, junto al Servicio de Planificación y
Evaluación, se tratarían los siguientes asuntos: - Informe del Vicerrector, - Información sobre el desarrollo del
proceso de Seguimiento de títulos en la convocatoria DEVA 2016/2017, - Ruegos y preguntas.
De especial interés en esta reunión era el asunto relativo a la elaboración de los Informes de Seguimiento del
Título de Máster. Dado que el Máster en Investigación y Docencia en Ciencias de la Actividad Física y la Salud fue
verificado como un título nuevo en junio de 2015 correspondía en esta convocatoria de 2016/2017 llevar a cabo
la realización del citado informe por vez primera.
Adicionalmente, se informa que tras esa reunión el Servicio de Planificación y Evaluación de la Universidad de
Jaén hizo llegar a los directores de Máster y a los presidentes de la Comisión de Calidad diferentes archivos:
Presentación realizada por parte del personal del Servicio de Planificación y Evaluación; Guía para el seguimiento
de los Títulos universitarios oficiales de Grado y Máster propuesta por la DEVA; Procedimiento para la solicitud de
modificaciones en los Títulos universitarios oficiales de Grado y Máster (a tener en cuenta en caso de solicitar
modificaciones por seguimiento) y; Modelo de Autoinforme de Seguimiento (Versión 2017).
Días más tarde se recibe un correo del Vicerrectorado de Enseñanzas de Grado, Postgrado y Formación
Permanente en el que se comunica que la DEVA ha decidido ampliar en un mes el plazo para el envío de los
Autoinformes de Seguimiento de los Títulos de Máster (hasta el 30 de abril). Con este nuevo calendario, se
propone que este Máster en cuestión tenga una propuesta de autoinforme inicial para el día 24-marzo-2017, que
se realizará una auditoría interna sobre dicho autoinforme con fecha 31-marzo-2017 y, finalmente, que se
concederá un plazo de 21 días para la realización de las correcciones oportunas y devolución de nuevo del
autoinforme al Vicerrectorado correspondiente.
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3.- Aprobación, si procede, del envío provisional del Informe de autoseguimiento al Servicio de Planificación y
Evaluación de la Universidad de Jaén.
El presidente, una vez recabada la información, comentarios y sugerencias de los miembros que conforman la
Comisión de Calidad y Evaluación del Máster, dio formato provisional al informe que remitió de nuevo a todos los
integrantes de la comisión para su lectura, estudio y análisis (2 de marzo de 2017). Se concedió un plazo de 7 días
para realizar correcciones, modificaciones o incorporar aclaraciones al citado. Dado que no hubo sugerencias al
respecto, el día 9 de marzo de 2017, el presidente hizo llegar hasta el Servicio de Planificación y Evaluación el
informe provisional y, a día de la fecha, se está a la espera de recibir las posibles acciones correctivas tras la
auditoría interna.

4.- Ruegos y preguntas.
No hay.
Por tanto, sin más asuntos que tratar finaliza la reunión a las 12.05 horas.
Manuel J. de la Torre Cruz

Presidente de la Comisión
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Imagen: Convocatoria de reunión de la Comisisón de Calidad y Evaluación del Máster “Investigación y Docencia en
Ciencias de la Actividad Física y Salud”.
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