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

ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE COORDINACIÓN ACADÉMICA
EXTRAORDINARIA DEL MÁSTER OFICIAL EN INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA EN
CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA SALUD. UNIVERSIDAD DE JAÉN

Identificación de la sesión: 15 de Junio de 2018
Número de sesión: 4/2017-2018
Hora: 10:00
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 y D. Antonio Martínez Amat han excusado su no asistencia

ORDEN DEL DÍA:
1. Aprobación acta reunión anterior de Febrero de 2018
2. Informe del Coordinador del Máster.
3. Análisis de resultados generales del curso académico 2017/18.
4. Información sobre Guías didácticas del Máster.
5. Revisión del informe del presidente de la Comisión de Calidad del Máster.
6. Concreción, suficiencia y diversidad de estrategias docentes, recursos, oferta tutorial, y sistema de
evaluación del Programa de Máster.
7. Revisión de pre-solicitudes para la defensa de TFM.
8. Ruegos y preguntas

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

1. Aprobación acta reunión anterior de Febrero de 2018
Se aprueba por asentimiento el acta número: 3/2017-2018 (13 de Febrero de 2017).

2. Informe del Coordinador del Máster.
El coordinador del Máster informa que en el cuso académico 2017/2018 se va a realizar el informe
de seguimiento del Máster por parte de la DEVA. También explica que en las próximas semanas
habrá una reunión a la que asistirán los presidentes de las comisiones académica y de Calidad de
Máster, así como el secretario del mismo y sobre la que se irá informando. El coordinador recuerda
que, aunque la información sobre las normas de defensa del Trabajo Fin de Máster se encuentran
alojadas en la plataforma de docencia virtual del Máster, se enviará un recordatorio por e-mail a
alumna/os y tutores. Una vez expirado el plazo de entrega del Trabajo Fin de Máster para la
convocatoria de julio, se difundirá via e-mail la composición de los tribunales para la defensa del día
05de julio de 2018.

3. Análisis de resultados generales del curso académico 2017/18.
D. Emilio Martínez informa que los resultados generales del curso 2017/18 han sido satisfactorios,
aunque tal y como ya se expuso en la última reunión de la Comisión Académica (Febrero de 2018) el
número de alumna/os que no has superado alguna de las asignaturas de este primer cuatrimestre ha
sido mayor al de cursos académicos anteriores.

4. Información sobre Guías didácticas del Máster.
El coordinador del Máster informa que en breve se podrá acceder desde la plataforma de Universidad
Virtual de la Universidad de Jaén (apartado Gestión de Guías Docentes) al contenido de las guías
didácticas de las diferentes asignaturas, para su actualización y adaptación al cronograma del curso
académico. Se recuerda que esta labor recae sobre los coordinadores de las asignaturas, y se
recomienda que, aunque el plazo se suele extender hasta mediados de julio, y para poder contactar
con todo el profesorado que imparte cada asignatura, es recomendable actualizar y cerrar las guías
didácticas con la mayor antelación posible.

5. Revisión del informe del presidente de la Comisión de Calidad del Máster.
El presidente de la Comisión de Calidad informa que no se ha realizado informe de autoevaluación
en este curso académico, dado que, en fechas próximas habrá de confeccionarse el informe de
acreditación puesto que a finales del año 2018 tendrá lugar la visita del Comité evaluador externo.

6. Concreción, suficiencia y diversidad de estrategias docentes, recursos, oferta tutorial, y
sistema de evaluación del Programa de Máster.

El coordinador del Máster comunica que al alumnado muestra un alto grado de satisfacción respecto
a las estrategias docentes desarrolladas, así como con el sistema de tutorías (online y presencial) y a
los criterios de evaluación de las diferentes asignaturas del Máster. No obstante anima a continuar
con esta labor y recuerda a los coordinadores de las asignaturas la importancia de considerar un
mayor empleo de los medios ofrecidos desde la plataforma de docencia virtual.

7. Revisión de pre-solicitudes para la defensa de TFM.
Desde la coordinación del Máster se informa que, aunque todavía quedan 15 días para la entrega de
los TFMs para la convocatoria de julio de 2018, es importante ir concretando el número de
alumna/os que concurrirán esta convocatoria con el fin de ir programando el acto de defensa y la
composición de los tribunales, y por lo que se pedirá a los tutores que se lo comuniquen al
coordinador del Máster con la mayor antelación posible.

8. Ruegos y preguntas.
No hay ruegos y preguntas.

Sin más asuntos que tratar concluye la reunión a las 10:35 horas del día 15 de Junio de 2018.

Fidel Hita Contreras

Secretario de la Comisión Académica

