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

ACTA EXTRAORDINARIA DE REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE
COORDINACIÓN ACADÉMICA 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:
Número de sesión: 2/2015-2016
Fecha: 20 de enero de 2016
Hora: 11:00
Lugar: seminario del Departamento de Didáctica de la Expresión Musical, plástica y corporal
(Edificio D2).

Asistentes:
D. Emilio J. Martínez López (Presidente)
D. Fidel Hita Contreras (Secretario)
D. Manuel De La Torre Cruz
D. Antonio Pantoja Vallejo
Excusan su asistencia:
D. Antonio Martínez Amat

ORDEN DEL DÍA
1.

Aprobación acta reunión anterior de la Comisión Académica en Septiembre 2015.

2. Evaluar la posibilidad de entrega del trabajo fin de Máster exclusivamente vía telemática
mediante la plataforma de docencia virtual.
3.

Análisis de la coordinación entre asignaturas y profesorado.
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4.

Ruegos y preguntas.

ORDEN DEL DÍA
1.

Aprobación acta reunión anterior de Septiembre 2015.
Se aprueba por asentimiento el acta número: 1/2015-2016 (02 de septiembre de 2015).

2.

Evaluar la posibilidad de entrega del trabajo fin de Máster exclusivamente vía telemática
mediante la plataforma de docencia virtual.
Se decide habilitar un espacio en la plataforma de docencia virtual del Máster para que se
depositen los trabajos fin de Máster de modo que desde ahora en adelante estos trabajos se
entregarán exclusivamente en formato PDF, no aceptándose otra modalidad como por ejemplo
trabajos impresos, encuadernados, etc.

3.

Análisis de la coordinación entre asignaturas y profesorado.
El director del Máster Emilio Martínez hace especial hincapié en la labor de la/os
coordinadora/es de las asignaturas para establecer contacto continuo con el profesorado
perteneciente a cada asignatura, especialmente durante el período de tiempo en el que se
desarrolla ésta. A este respecto, el profesor Antonio Pantoja expone que sería importante que
todo el profesorado, y en especial el externo a la Universidad de Jaén, proporcionara más de una
dirección de correo electrónico (si se tuviera) o un número de teléfono para intentar garantizar
con mayor seguridad el contacto entre el profesorado.

4.

Ruegos y preguntas.
No hay ruegos y preguntas

Sin más asuntos que tratar concluye la reunión a las 11:45 horas del día 20 de enero de 2016.

Secretario de la Comisión Académica

Fdo. Fidel Hita Contreras
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