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: 20-OCTUBRE-2016
Número de sesión: 1/2016-2017
Hora: 10:30
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. Luís Joaquín García López (Vocal de la Comisión).
D. Alberto Ruiz Ariza (Egresado)
D. Felipe García Pinillos (Egresado)
Excusan su asistencia:
D. Pedro Ángel Latorre Román.

ORDEN DEL DÍA.
1.- Estudio y análisis de los resultados académicos del curso 2015-2016.
2.- Establecimiento de criterios para la correcta actualización de la plataforma de docencia virtual por
parte del profesorado del Máster.
3.- Revisión de los resultados relativos a las defensas de Trabajos Fin de Máster de la convocatoria
del mes de julio de 2016.
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4.- Análisis de la concreción, suficiencia y diversidad de estrategias docentes, recursos, oferta tutorial
y sistema de evaluación del Máster.
5.- Estudio de los aspectos y cuestiones a considerar relativos a la coordinación entre el profesorado
del Máster (dentro de una misma asignatura y entre diferentes asignaturas).
6.- Estudio y análisis de la encuesta de opinión del alumnado sobre la actuación docente del
profesorado (en caso de que la información se encuentre disponible).
7.- Análisis del grado de cumplimiento de la planificación establecida y examen de las incidencias
surgidas en el programa en el curso académico 2015-2016 y respuestas dadas a las mismas.
8.- Ruegos y preguntas.
ORDEN DEL DÍA.
1.- Estudio y aprobación del acta de la sesión anterior.
Se aprueba por asentimiento.
2.- Estudio y análisis de los resultados académicos del curso 2015-2016.
El director del Máster, D. Emilio Martínez-López informa que los resultados del curso académico 2015-2016 han
sido satisfactorios. Todos los estudiantes matriculados en el Máster han superado satisfactoriamente la totalidad
de las asignaturas cursadas durante el período formativo. Además, más del 70% del alumnado matriculado (27 de
38 en total) realizó la defensa de su Trabajo Fin de Máster en la convocatoria del mes de julio de 2016. Asimismo,
8 de los trabajos obtuvieron la máxima puntuación posible (10).

Imagen: Acta (julio de 2016) de las calificaciones obtenidas en las defensas de Trabajo Fin de Máster
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3.- Establecimiento de criterios para la correcta actualización de la plataforma de docencia virtual por parte del
profesorado del Máster.
La dirección del Máster insta al profesorado a realizar una actualización de la información que se encuentra en la
plataforma de docencia virtual. Asimismo, sugiere a todos los docentes del Máster la necesidad de plantear
actividades y llevar a cabo la evaluación de las mismas por medio de la plataforma de docencia virtual (el objetivo
es disponer de las evidencias necesarias que justifiquen la parte semi-presencial del Máster). Se informa,
asimismo, de la necesidad de actuar siempre de acuerdo al contenido especificado a la guía docente de cada
asignatura, y se realiza la recomendación de que el profesorado se ajuste con exactitud a los criterios de
evaluación que en ella se especifican.

Imagen: Plataforma de Docencia Virtual del Máster IDAFyS
Se sugiere incrementar en lo sucesivo en cada una de las guías de la asignatura el apartado de bibliografía
específica (el servicio de biblioteca toma en cuenta estas sugerencias para proceder a la adquisición del material).
4.- Revisión de los resultados relativos a las defensas de Trabajos Fin de Máster de la convocatoria del mes de julio
de 2016.
La comisión coincide en señalar que el grado de exigencia requerido al alumnado en la realización y defensa de los
Trabajos Fin de Máster es bastante elevado. No obstante, se aprecian ciertas discrepancias en las evaluaciones
realizadas en cada uno de los Tribunales que se conforman al efecto. Se sugiere por tanto realizar un esfuerzo de
integración y coordinación previo entre los distintos Tribunales de evaluación (se plantea la posibilidad de
emplear una rúbrica o establecer unos criterios mínimos y máximos exigibles entre los que situar las posibles
calificaciones concedidas).
Adicionalmente, se informa que el porcentaje de estudiantes que defendieron con éxito su Trabajo Fin de Máster
en la convocatoria de mes de julio es del 71% (27 sobre un total de 38).
5.- Análisis de la concreción, suficiencia y diversidad de estrategias docentes, recursos, oferta tutorial y sistema de
evaluación del Máster.
La dirección del Máster informa que, a través de la realización de una encuesta o sondeo informal entre el
alumnado del curso anterior, el itinerario de Salud obtiene una mejor valoración que el de Educación Física. Con
objeto de compensar estas diferencias se plantea al profesorado de este segundo itinerario la necesidad de
concretar una reunión para analizar las causas y establecer propuestas destinadas a reducir o eliminar esta
discrepancia.
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6.- Estudio de los aspectos y cuestiones a considerar relativos a la coordinación entre el profesorado del Máster
(dentro de una misma asignatura y entre diferentes asignaturas).
Se plantea la necesidad de incrementar el grado de coordinación entre el profesorado que imparte una misma
asignatura o materia. Para ello se propone que el coordinador de la misma velará por establecer los contactos vía
e-mail o telefónicos que sean necesarios con los profesores externos para evitar actuaciones disfuncionales.
7.- Estudio y análisis de la encuesta de opinión del alumnado sobre la actuación docente del profesorado (en caso
de que la información se encuentre disponible).
A fecha del día de la reunión la información no ha sido enviada por parte de los responsables de la Universidad. Se
pospone su estudio y análisis a la reunión inmediatamente posterior al momento en el que se tenga acceso a los
resultados de la encuesta de opinión del alumnado.
8.- Análisis del grado de cumplimiento de la planificación establecida y examen de las incidencias surgidas en el
programa en el curso académico 2015-2016 y respuestas dadas a las mismas.
Desde la dirección del Máster se transmite que, en líneas generales y a través de comentarios informales recibidos,
el grado de satisfacción del alumnado con las enseñanzas del Máster es elevado. Todo ello se desprende de
información registrada en un cuestionario abierto que ha cumplimentado el alumnado al final de periodo de
formación del máster. Además, no se ha registrado hasta la fecha ninguna queja en el buzón que la Universidad de
Jaén destina para ello.
9.- Ruegos y preguntas.
No hay ruegos ni preguntas y se concluye la reunión a las 12.15 horas del día 20 de octubre de 2016.

Imagen: Convocatoria de la Reunión de la Comisión de Calidad del Máster IDAFyS

Vo. Bo. El/la Presidente/a

Manuel J. de la Torre Cruz
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