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
Identificación de la sesión: Septiembre (2015)
Número de sesión: 2/2015-2016
Hora: 11:00
Lugar: seminario del Departamento de Didáctica de la Expresión Musical, plástica y corporal
(Edificio D2).
Asistentes:
D. Emilio José Martínez López (Presidente de la Comisión Académica y Coordinador del Máster).
D. Manuel J. de la Torre Cruz (Presidente de la Comisión de Calidad y Evaluación y Vocal de la Comisión
Académica).
D. Pedro A. Latorre Román (Secretario de la Comisión de Calidad y Evaluación).
D. Luis Joaquín García López (Vocal de la Comisión de Calidad y Evaluación).
D. Felipe García Pinillos (Vocal de la Comisión de Calidad y Evaluación).

Excusan su asistencia:
ORDEN DEL DÍA:


Análisis de resultados del periodo de formación.



Elección de premios a los mejores TFM del curso anterior.



Revisión del informe de seguimiento de la Agencia de Evaluación. Revisión de los puntos
tratados en el plan de mejora, y análisis del informe del presidente de la Comisión de la
Comisión de Garantía de Calidad del Máster.



Revisión de la Memoria del Máster del curso anterior y posibles planteamientos de
modificaciones.



Ruegos y preguntas.
Campus Las Lagunillas. Edificio B-3. Teléfono: 953 211 851 – Fax 953 212 943 – 23071 Jaén

En Jaén, a día 3 de septiembre de 2015 (miércoles), siendo las 9.30 horas se reúne conjuntamente la
Comisión Académica y Comisión de Calidad del Máster de Investigación y Docencia en Ciencias de
la Actividad Física y la Salud en el Seminario del Departamento de Didáctica de la Expresión
Musical, Plástica y Corporal, sito en el edificio D-2, con el siguiente ORDEN DEL DÍA:
1.- Información del Coordinador del Máster relativa a la composición de las Comisiones Académica
y de Calidad y Evaluación del Máster.
2.- Información del Coordinador del Máster relativa al número de estudiantes pre-inscritos en el
citado Máster en primera opción.
3.- Información sobre la convocatoria de reunión por parte del Vicerrectorado de Enseñanzas de
Grado, Postgrado y Formación Permanente relativa al Seguimiento de Títulos de Máster.
4.- Ruegos y preguntas.
1.- Información del Coordinador del Máster relativa a la composición de las Comisiones Académica
y de Calidad y Evaluación del Máster.
El coordinador del Máster, D. Emilio José Martínez López da la bienvenida a los asistentes e
informa de la nueva composición de las Comisiones Académica y de Calidad y Evaluación del
Máster.
 Comisión Académica: D. Emilio José Martínez López (presidente); D. Fidel Hita Contreras
(secretario); D. Antonio Pantoja Vallejo, D. Antonio Martínez Amat y D. Manuel Jesús De la Torre
Cruz (vocales).
 Comisión de Calidad y Evaluación: Manuel Jesús de la Torre Cruz (presidente); D. Pedro Latorre
Román (secretario); D. Luis Joaquín García López, D. Alberto Ruiz Ariza y D. Felipe García Pinillos
(vocales).
2.- Información del Coordinador del Máster relativa al número de estudiantes pre-inscritos en el
citado Máster en primera opción.
El coordinador del Máster, D. Emilio José Martínez López informa a ambas comisiones que el
número de estudiantes que a fecha 1 de septiembre de 2015 han realizado la preinscripción en el
citado Máster asciende a un total de 45.
3.- Información sobre la convocatoria de reunión por parte del Vicerrectorado de Enseñanzas de
Grado, Postgrado y Formación Permanente relativa al Seguimiento de Títulos de Máster.
El coordinador del Máster, D. Emilio José Martínez López informa al presidente de la Comisión
de Calidad y Evaluación de la convocatoria de una reunión por parte del Vicerrector de Enseñanzas
de Grado, Postgrado y Formación Permanente, en colaboración con el Servicio de Planificación y
Evaluación, que tendrá lugar el próximo viernes 4 de septiembre a las 9.30 horas en la Sala de Juntas
del Edificio B-3, con el siguiente orden del día:
 Informe del Vicerrector.
 Seguimiento de títulos.
 Calendario de acreditaciones.
 Modificaciones a las memorias RUCT.
 Ruegos y preguntas.
4.- Ruegos y preguntas.
D. Antonio Martínez Amat plantea cómo obtener algún tipo de certificación (docencia impartida,
Trabajos Fin de Máster Dirigidos,…) relacionada con el citado Máster. D. Emilio José Martínez

López responde que, desde este preciso instante, cualquier tipo de documentación necesaria habrá de
solicitarse a Postgrado.
D. Luis Joaquín García López requiere ciertas aclaraciones respecto a las labores específicas que
habrán de desempeñar los coordinadores de asignatura. Al respecto, D. Emilio José Martínez López
indica que una de las funciones importantes que habrán de desempeñar será la de ubicar en la
plataforma de enseñanza del Máster los materiales y actividades proporcionadas por el profesorado
externo que integre dicha asignatura. Al respecto se inicia un pequeño debate acerca de si ésta ha de
ser una tarea atribuible o no al coordinador de asignatura.
Del mismo modo, D. Emilio José Martínez López especifica, además, que serán los coordinadores
de las respectivas asignaturas los responsables de comunicar al alumnado las calificaciones obtenidas
en las mismas. Para ello, el/la coordinador/a recabará la información necesaria del resto del
profesorado implicado en la asignatura correspondiente, pero, la difusión y comunicación de tales
calificaciones corresponderá única y exclusivamente al coordinador/a.
D. Pedro Latorre Román plantea la necesidad de consensuar el tipo de actividades semipresenciales que serán encomendadas al alumnado a través de la plataforma de la asignatura. D.
Emilio Martínez expone que este cometido es difícil de cumplir dada la diversidad intrínseca de cada
una de las asignaturas impartidas. No obstante, se acuerda elaborar un pequeño menú, objeto de
debate y discusión, que contenga el tipo de actividades y tareas que se van a solicitar teniendo en
cuenta algunas de las herramientas proporcionadas por la plataforma ILIAS (foros, chats, pruebas
bancos de preguntas, test,…), plataforma que soporta los contenidos del Máster. Se insiste asimismo
en la necesidad de que las actividades y tareas planteadas sean lo más ajustadas posibles al tiempo
real que el alumnado debe dedicar sin la presencia física del profesorado.
D. Manuel J. de la Torre pregunta cuál o cuáles serán los procedimientos a seguir para establecer
una coordinación con el profesorado externo (ajeno a la Universidad de Jaén) con el que se comparte
la exposición de una asignatura particular. Se plantea la posibilidad de establecer citas virtuales a
través de la propia plataforma así como, mantener reuniones on-line con el mismo para el debate y
adopción de acuerdos al respecto. No obstante, no se descartan otras vías o procedimientos de
comunicación para alcanzar dicho fin.
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 12.15 horas del día 3/09/2015.
Vo. Bo. El/la Presidente/a

Manuel J. de la Torre Cruz

