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: (se adjunta como anexo a este documento)
Identificación de la sesión:
Número de sesión: 3/2016-2017
Fecha: 19 de Julio de 2017
Hora: 10:30
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 del acta de la Comisión Académica nº2 de Abril 2017.

2. Análisis de resultados académicos del curso 2016/17 y de los TFM previstos para la convocatoria
de Julio y pendientes de evaluación.
3.

Análisis de la suficiencia y diversidad de estrategias docentes, recursos, oferta tutorial, y sistema
de evaluación del Programa de Máster.
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4. Revisión de las Guías didácticas del Máster.
5. Análisis general del cumplimiento de lo planificado.
6. Ruegos y preguntas.

ORDEN DEL DÍA
1.

Aprobación del acta de la Comisión Académica nº2 de Abril 2017.
Se aprueba por asentimiento el acta de la reunión de la Comisión Académica número: 2/20152017 (26 de Abril de 2017).

2.

Análisis de resultados académicos del curso 2016/17 y de los TFM previstos para la
convocatoria de Julio y pendientes de evaluación.
D. Emilio Martínez-López, director del Máster, informa que una vez finalizado el período
académico correspondiente a las asignaturas del Máster, los resultados del curso académico
2016-2017 han sido satisfactorios. Respecto a la defensa de los trabajos Fin de Máster, un total
de 9 alumna/os (de 20 matriculada/os) han solicitado llevar a cabo la defensa de su Trabajo Fin
de Máster en la convocatoria del mes de Julio de 2016 (ver anexo) tras haber superado
satisfactoriamente las asignaturas pertenecientes al período de formación del Máster, quedando
un total de 11 alumnos para la convocatoria de Diciembre de este año. Desde la coordinación del
Máster se expresa que los resultados han sido muy buenos y la totalidad de la/os alumna/os han
superado la defensa la defensa del TFM.

3.

Análisis de la suficiencia y diversidad de estrategias docentes, recursos, oferta tutorial, y sistema
de evaluación del Programa de Máster.
El coordinador del Máster, D. Emilio Martínez López informa que que se ha incrementado la
variedad de estrategias y recursos docentes del Master, pero insiste en avanzar en esto puesto
que es de gran importancia, debido al componente semipresencial, utilizar el mayor número de
medios puestos a disposición del profesorado en la plataforma de Espacios Virtuales de la UJA
que pone a disposición del Máster, tanto para la evaluación (tests, entrega de ejercicios, etc)
como para tutorías, wikis, foros de dudas, salas de chats, etc.

4.

Revisión de las Guías didácticas del Máster.
Al igual que en años anteriores en esta reunión de Julio se hace hincapié desde la dirección de
Máster en la importancia de mantener actualizadas las guías docentes de las asignaturas, tarea
que recae sobre el/la coordinador/a de cada una de las asignaturas. Se hace especial énfasis en la
importancia de que el contenido de las guías docentes se corresponda con la propuesta de máster
que se aprobó en 2015 por la agencia de evaluación (documento RUCT).

5.

Análisis general del cumplimiento de lo planificado.
Del mismo modo que en cursos anteriores, llegado este momento se informa desde la dirección
del Máster que, tras comentarios informales recibidos en reuniones con el alumnado realizadas
al final de periodo de formación del máster y recogidos cuestionario abierto que ha
cumplimentado el alumnado, en líneas generales el grado de satisfacción del alumnado con las
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enseñanzas del Máster es elevado. De nuevo, al igual que en el curso anterior, no se ha
registrado ninguna queja en el buzón que la Universidad de Jaén destino para ello.
6.

Ruegos y preguntas.
Desde la dirección del Máster se aprovecha el turno de ruegos y preguntas para recordar que es
conveniente que el profesorado complete la encuesta online de sa6sfacción global a los
profesores de los Másteres que se ofertan en la Universidad de Jaén, cuyo plazo acaba el 14 de
Julio de 2017.

Sin más asuntos que tratar concluye la reunión a las 12:00 horas del día 19 de Julio de 2017.

Secretario de la Comisión Académica

Fdo. Fidel Hita Contreras
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ANEXOS
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MÁSTER OFICIAL EN INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA EN CIENCIAS DE LA
ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD - Curso: 2016/17

SESIÓN DE DEFENSA DE TRABAJOS FIN DE MÁSTER - 14_JULIO_2017
(Comienzo 9h AM)
Tribunal (Sala de Grados – D1)

Alumnado y tema
MARIO RODRÍGUEZ ÁLVAREZ
Efecto de un programa de ocho semanas de actividad
física de alta intensidad (4 minutos) durante los
descansos entre clases sobre las funciones cognitivas de
atención y memoria en un grupo de adolescentes.
GARCÍA GARRO, PATRICIA ALEXANDRA
Efecto de un programa de pilates en las habilidades
cognitivas y funcionales en mujeres postmenopáusicas
ARAZOLA RUANO CRISTINA
Efectos de un programa de relajación creativa sobre los
niveles de creatividad motriz en el alumnado del último
curso de educación infantil
CANALS GARZÓN CRISTINA
Influencia de factores sociodemográficos en los hábitos
de vida de estudiantes adolescentes

Director/a
Dr. Manuel de la Torre
Dr. Emilio J. Martínez

APANT
AMAT
FHITA

Dr. Antonio Martínez Amat
Dr. Fidel Hita Contreras

APANT
EJML
MTC

Dr. Antonio Pantoja Vallejo

EJML
MTC
FHC

Dr. Gema Torres Luque

Dr. Juan A. Párraga Montilla,
Dr. José Alfonso Morcillo
Losa
Caracterización neuromuscular de atletas de crossfit
DESCANSO –aprox. 11,30 h
GÓMEZ RODRÍGUEZ, FRANCISCO JOSÉ
Dr. Luis Joaquín García
MOYANO LÓPEZ, MANUEL

La salud mental en personas que realizan actividad física
PÉREZ JIMÉNEZ, ANTONIO MANUEL
Efecto crónico de una intervención de breves descansos
activos entre clases sobre la inteligencia factorial y
general en un grupo de jóvenes adolescentes
MANZANO CARRASCO, SAMUEL
Efecto agudo diferencial de distintos tipos de actividad
física con/sin demanda cognitiva, sobre variables de
rendimiento
Cognitivo y creatividad en escolares adolescentes
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Tribunal

López
Dr. Manuel de la Torre
Dr. Alberto Ruiz Ariza

Dr. Martínez López Emilio J
Dr. Ruiz Ariza Alberto

EJML
MTC
FHC
EJML
MTC
FHC
EJML
MTC
FHC
EJML
AMAT
FHC
AMAT
FHC
MTC

JIMÉNEZ VALENZUELA, ANTONIO
Efecto crónico de actividad física cooperativa de
intensidad moderada-vigorosa, sobre la inteligencia
general, factorial y rendimiento académico en escolares
adolescentes
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Dr. Emilio j. Martínez López
Dr. Alberto Ruiz Ariza

AMAT
FHC
MTC

