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: 6-SEPTIEMBRE-2017
Número de sesión: 1/2017-2018
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).
D. Pedro Ángel Latorre Román (Secretario)
D. Luís Joaquín García López (Vocal).
D. Alberto Ruiz Ariza (Vocal).
ORDEN DEL DÍA.
1.- Estudio y aprobación del acta de la sesión anterior.
2.- Estudio y análisis de los resultados académicos (período formativo) del curso 2016-2017.
3.- Revisión de los resultados relativos a las defensas de Trabajos Fin de Máster de la convocatoria
del mes de julio de 2017.
4.- 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).
5.- Análisis del grado de cumplimiento de la planificación establecida y examen de las incidencias
surgidas en el programa durante el curso académico 2016-2017, así como respuestas dadas a las
mismas.
6.- Estudio, análisis y valoración de los informes de seguimiento del Máster correspondientes a
septiembre de 2016 y julio de 2017 enviados por la Dirección de Evaluación y Acreditación de la
Agencia Andaluza del Conocimiento (se incorporan en archivos adjuntos de forma previa a la
reunión).
7.- 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.- Estudio y análisis de los resultados académicos (período formativo) del curso 2016-2017.
El director del Máster, Emilio Martínez-López informa a la Comisión que la totalidad de los estudiantes
matriculados en el curso académico 2016-2017 superaron los créditos teórico-prácticos de las asignaturas
impartidas en la convocatoria del mes de julio. Adicionalmente, felicita al conjunto del profesorado por los
resultados obtenidos y anima al mismo a continuar con la labor realizada hasta este momento.
3.- Revisión de los resultados relativos a las defensas de Trabajos Fin de Máster de la convocatoria del mes de julio
de 2017.
El presidente de la Comisión, Manuel de la Torre expone en la reunión que en la primera de las convocatorias
previstas (julio de 2017) para la defensa de los Trabajos Fin de Máster (a partir de este instante TFMs) se
presentaron y defendieron de forma exitosa 10 de ellos (supone un porcentaje del 50% sobre el total posible que
es sensiblemente inferior al alcanzado en el curso académico precedente). No obstante, la Comisión coincide en
destacar el elevado nivel mostrado por los trabajos realizados y las exposiciones públicas llevadas a cabo por los
alumnos y alumnas. Concretamente, las calificaciones asignadas por los miembros de los Tribunales oscilaron
entre el valor mínimo de “8” y el máximo de “10”.

Imagen: Acta (julio de 2017) de las calificaciones obtenidas en las defensas de Trabajo Fin de Máster
4.- 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 de la reunión mantenida no se dispone de esta información. Emilio Martínez-López señala que sería
conveniente que, para los próximos cursos académicos, este aspecto particular sea abordado en las reuniones
ordinarias número 2 o número 3, o bien, en cualquier otra reunión extraordinaria que puede ser celebrada. El
motivo esgrimido es que estos resultados no son aportados por la Universidad de Jaén hasta los meses de
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noviembre o diciembre del nuevo curso académico. La Comisión acuerda incluir este punto del orden del día en
una próxima reunión ordinaria.
5.- Análisis del grado de cumplimiento de la planificación establecida y examen de las incidencias surgidas en el
programa durante el curso académico 2016-2017, así como respuestas dadas a las mismas.
El presidente de la Comisión, Manuel J. de la Torre, informa a los asistentes que, de acuerdo con los resultados
aportados por los responsables de la Universidad de Jaén, el Máster de Investigación y Docencia en Ciencias de la
Actividad Física y la Salud es uno de los mejores valorados por los estudiantes entre el conjunto ofertado por la
Universidad. Felicita por ello a todo el profesorado responsable y a la dirección del Máster por este resultado.
No obstante, el debate en este punto se centra en los aspectos aun susceptibles de mejora. Uno de ellos es el del
control de la asistencia de los estudiantes en las sesiones presenciales de las diferentes asignaturas. Luis Joaquín
García López plantea sus dudas sobre el número de ocasiones que el control de asistencia ha sido realizado en
cada una de las sesiones presenciales. En fechas pasadas, la Comisión adoptó el acuerdo de hacer un registro de
los asistentes en dos ocasiones por sesión (una previa y otra posterior al breve descanso intermedio), acuerdo que
fue comunicado a todos los profesores y profesoras. Sin embargo, Luis Joaquín señala que, como coordinador de la
asignatura que imparte, al recabar las hojas de asistencia de los compañeros que junto a él imparten la materia
solo existía un registro por sesión. Expone que la no uniformidad dentro de una misma o diferente asignatura en
el cumplimiento de este criterio puede ocasionar problemas durante el proceso de asignación de calificaciones
(particularmente porque en muchas de estas asignaturas la asistencia figura como un criterio de evaluación al que
se le asigna un porcentaje correspondiente). Tras la apertura de un turno de palabra y escuchar diferentes
opiniones (en las que se esgrimen argumentos que tratan de conjugar la flexibilidad de la atención a casos
excepcionales con el rigor exigido al proceso de enseñanza-aprendizaje en este nivel), la Comisión ratifica el
acuerdo inicialmente adoptado y, durante el curso académico 2017-2018, la lista de control de asistencia será
utilizada en dos ocasiones en cada sesión teórico-práctica.
En otro orden de cosas, Manuel J. de la Torre indica a los asistentes que algunos de los problemas de coordinación
aun presentes podrían identificarse mejor y, consecuentemente subsanarse, si todos los profesores o al menos los
coordinadores de asignaturas completasen a la finalización de la asignatura impartida el documento “P1-Informe
de Incidencias del Profesorado” incluido dentro del Sistema de Garantía de Calidad de la Universidad de Jaén. En él
pueden anotar y comunicar cualquier situación anómala que se haya producido durante el desarrollo de la
asignatura. Sugiere además que, una vez completado, se envíe al presidente de la Comisión de Calidad quién
analizará y resumirá los diferentes aspectos contemplados con el objetivo final de presentar esta información en
posteriores reuniones de la Comisión para su debate y tratamiento. Adicionalmente, Manuel J. de la Torre expone
que la disponibilidad de esta información puede facilitar la elaboración de la Memoria de Seguimiento de carácter
anual. Los asistentes a la reunión aceptan la sugerencia y se acuerda que tanto desde la dirección como desde la
Comisión de Calidad del Máster se hará llegar el documento a todo el profesorado, se recordará la importancia de
su cumplimentación y posterior envío a los responsables.
De forma adicional, Emilio Martínez-López señala la necesidad de clarificar con el mayor detalle posible la labor
docente durante las horas de no presencialidad de las distintas asignaturas. Plantea como iniciativa la elaboración
de un documento destinado a todo el profesorado en forma de rúbrica donde se establezcan posibilidades de uso
de los diferentes recursos proporcionados por la plataforma de docencia virtual del Máster (actividades, foros,
wikis, test, …). Se acuerda que tanto la Dirección como la Comisión de Calidad realicen un primer esbozo de este
documento con la intención de poder ser consensuado y empleado en el presente curso académico.
Finalmente, Emilio Martínez-López comunica en la reunión mantenida la orden legislativa aprobada por la Junta
de Andalucía relativa a la gratuidad de los precios públicos de enseñanzas universitarias de grado y post-grado
para los cursos posteriores a los que los estudiantes superen las asignaturas en primera convocatoria. Aunque se
desconoce cómo puede afectar esta decisión al Máster en cuestión considera que es importante disponer de esta
información.
6.- Estudio, análisis y valoración de los informes de seguimiento del Máster correspondientes a septiembre de
2016 y julio de 2017 enviados por la Dirección de Evaluación y Acreditación de la Agencia Andaluza del
Conocimiento (se incorporan en archivos adjuntos de forma previa a la reunión).
Los miembros de la Comisión recibieron con anterioridad a la reunión los dos informes enviados por la Dirección
de Evaluación y Acreditación de la Agencia Andaluza. En líneas generales, los asistentes coinciden en señalar lo
favorable de los mismos, especialmente, el recibido en el mes de julio de 2017. De hecho, en este último informe
se concluye lo siguiente:
“En primer lugar, el diseño, organización y desarrollo del programa formativo es adecuado y se ajusta a
la Memoria Verificada, con acciones de identificación de dificultades y decisiones de mejora
consecuentes. En segundo lugar, la información relativa al SIGC es satisfactoria, con aportación de
3

datos, composición de la CGCT, toma de decisiones, o disponibilidad y funcionalmente del gesto
documental. En tercer lugar, el profesorado es adecuado y suficiente, si bien faltan datos sobre
coordinación horizontal y vertical y sobre el proceso de sustituciones, entre otros. Por último, se dispone
de las infraestructuras adecuadas y suficientes, si bien no se informa sobre el servicio de orientación
académica y profesional del estudiante. Además, los indicadores son adecuados, si bien hay un margen
de mejora sobre la participación de los grupos de interés. Por otra parte, el tratamiento dado a las
recomendaciones de los informes de seguimiento es adecuado, si bien falta alguna recomendación por
resolverse. Por último, el plan de mejora es adecuado, si bien, al tratarse del primer año de implantación
del título hay un margen de desarrollo y mejora”.
La Comisión de Evaluación acuerda seguir trabajando en aras de mejorar aquellos aspectos susceptibles
de hacerlo en virtud del informe recibido.
7.- Ruegos y preguntas.
Emilio Martínez-López plantea en la Comisión, a raíz de las recomendaciones del Vicerrectorado de
Internacionalización, la necesidad de incorporar de forma progresiva las asignaturas del Máster dentro del
Programa PATIE (enseñanza en lengua extranjera). La Universidad de Jaén oferta esta posibilidad atendiendo a
tres niveles: PATIE 1, PATIE 2, PATIE 3 (mayores exigencias a medida que incrementa el nivel).
Luís Joaquín García-López coincide en este aspecto, pero, expone como paso previo informar a todo el profesorado
participante de los compromisos o acciones que cada uno de los niveles implica dado que muchos docentes no
pertenecen a la Universidad de Jaén y es probable que no conozcan esta posibilidad.
Sin más asuntos que tratar concluye la reunión a las 11.00 horas del día 6 de septiembre de 2017.
Manuel J. de la Torre Cruz

Presidente de la Comisión de Calidad y Evaluación.
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Imagen: Convocatoria de la reunión celebrada el 6 de septiembre de 2017.
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