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

ACTA DE LA 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:
Número de sesión: 2/2016-2017
Fecha: 26 de Abril de 2017
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
D. Antonio Martínez Amat

ORDEN DEL DÍA
1.

Aprobación acta reunión anterior de Octubre de 2016.

2.

Análisis de resultados del periodo de formación.

3.

Elección de premios a los mejores TFM del curso anterior.

4.

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.
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5.

Ruegos y preguntas.

ORDEN DEL DÍA
1.

Aprobación acta reunión anterior de Enero de 2016.
Se aprueba por asentimiento el acta número: 1/2016-2017 (20 de Octubre de 2016).

2.

Análisis de resultados del periodo de formación.
El coordinador del Máster, D. Emilio Martínez informa que, al igual que años anteriores, los
resultados de las asignaturas impartidas hasta la fecha, están siendo sido satisfactorios. En
relación a los Trabajos Fin de Máster (TFM), el director del Máster informa de que las
calificaciones de la defensa de éstos correspondientes a la convocatoria del Diciembre del curso
2014-2015 (un total de 10 alumnos) han sido óptimas en su mayoría. De este modo se da por
concluido oficialmente el curso de Máster en la promoción 2015/16 (ver anexo).
En relación a los TFMs del curso 2016/17, El coordinador recuerda que la asignación de tutores
se realiza con tiempo suficiente (anexo) para que, en el caso de así se desee, se pueda optar a la
defensa del mismo en la convocatoria de Julio.

3.

Elección de premios a los mejores TFM del curso anterior.
La Comisión de Coordinación Académica ha decidido proponer la/os siguientes candidata/os al
premio al mejor Trabajo fin de Máster:
Título: “Diferencias entre ganadores y perdedores en la utilización del resto en tenistas de élite.”
Alumno: Blanca Torres, Juan Carlos. Directores: Gema Torres Luque.
Título: “Efecto agudo inmediato de actividad física a alta intensidad en cálculo matemático,
habilidad lingüística, atención y creatividad en adolescentes.”
Alumno: López Serrano, Sebastián. Directores: Manuel de la Torre Cruz; Emilio J. Martínez
López.
Título: “Análisis y evaluación de los diferentes factores de riesgo de caídas relacionado con la
salud en personas mayores.”
Alumno: Jiménez García, José Daniel. Director: Antonio Martínez Amat.

4.

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.
El coordinador del Máster expresa la satisfacción que supone haber recibido una valoración
positiva en términos generales. En el informe se cita que, con carácter general la información
publicada de este título se ha considerado satisfactoria en un elevado número de aspectos entre
los que se encuentran aquellos relacionados con la publicación de información sobre asignaturas,
TFM, personal docente e investigador y recursos materiales disponibles asignados, criterios y
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procedimiento específico para el caso de una posible extinción del título, procedimiento para
realizar sugerencias y reclamaciones, información previa a la matriculación y sobre apoyo y
orientación para los estudiantes matriculados, requisitos de acceso y criterios de admisión,
estructura general del plan de estudios. El informe propone una serie de recomendaciones de
mejora sobre aspectos relacionados con salidas profesionales e inserción laboral; procedimiento
de adaptación de los estudiantes procedentes de enseñanzas anteriores, mejorías en la web como
por ejemplo un enlace para datos de demanda y datos de alumnado matriculado, incluir más
competencias en la web del título o aportar más información en la web sobre coordinación
docente.

5.

Ruegos y preguntas.
El coordinador del Máster aprovecha el turno de ruegos y preguntas para informar que se ha
enviado al profesorado de la Universidad de Jaén la información correspondiente a las
minoraciones docentes relacionadas con el Máster, como por ejemplo dirección de TFM,
participación en tribunales de defensa de los mismos, etc. (ver anexo).

Sin más asuntos que tratar concluye la reunión a las 11:20 horas del día 26 de Abril de 2017.

Secretario de la Comisión Académica

Fdo. Fidel Hita Contreras
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Asignación de tutores para el Trabajo Fin de Máster – Curso: 2016/17

MÁSTER EN INVESTIGACION Y DOCENCIA EN CIENCIAS DE LA AF Y SALUD
Alumno/a:______________________________________. Fecha:________________.
Edad:____________. Sexo:__________. Trabajas: Si___, No___.
Si trabajas indica donde:__________________________________________________.
Indica la/s titulación/es universitarias que tienes:
_________________________________,____________________________________.
Al día de hoy, ¿Te gustaría hacer la Tesis Doctoral?: Si____, No____.
Ciudad de residencia durante este curso 2016/17:______________________________.
E_mail:_______________________________. Movil:__________________________.
Indica del 1 al 10 la preferencia para que sea tu tutor del Trabajo Fin del Master

Nº
Elección

Doctor/a
Casuso Pérez Rafael
García López Luis
Joaquín

Departamento

Líneas
Investigación

Ciencias de la Salud
Psicología

Hita Contreras Fidel

Ciencias de la Salud

García Pinillos Felipe

Did. Exp. Corporal

Latorre Román Pedro

Did. Exp. Corporal

Lerida Ortega Miguel A

Ciencias de la Salud

Martín Tamayo, Ignacio

Psicología del deporte

Martínez Amat Antonio

Ciencias de la Salud

Martínez López Emilio J.

Did. Exp. Corporal

Moral García J. Enrique

Did. Exp. Corporal

Morcillo Losa J. Alfonso

Did. Exp. Corporal

Pantoja Vallejo Antonio

Pedagogía

Parraga Montilla Juan

Did. Exp. Corporal

Pulido Martos Manuel

Psicología

Torre Cruz Manuel

Psicología

Torres Luque Gema

Did. Exp. Corporal

B-D
C-D
B-D
B-D
A-B
B-D
B-D
B-C
A–B
A–B
A–B
C-D
B-C
C-D
C-D
A-B

Nota: adjunta a esta hoja la ficha con el Plan base de tu investigación
Líneas de investigación
a) Didáctica de la educación física y deportiva.
b) Salud, prevención y calidad de vida.
c) Formación del profesorado en actividad física y salud.
d) Psicopedagogía de la actividad física y la salud.
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Universidad
Jaén
Jaén
Jaén
Jaén
Jaén
Jaén
Granada
Jaén
Jaén
Jaén
Jaén
Jaén
Jaén
Jaén
Jaén
Jaén
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