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

ACTA DE LA REUNIÓN DE PROFESORADO DEL MÁSTER OFICIAL EN
INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA
Y LA SALUD. UNIVERSIDAD DE JAÉN
Identificación de la sesión: 17 de Octubre de 2016
Número de sesión: 1/2016-2017
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
Excusa su asistencia: Dª. Gemma Torres Luque.

ORDEN DEL DÍA:
1.
Generalidades del Inicio del curso. Información al profesorado y calendario de inicio de
curso.
2.
Análisis de la concreción, suficiencia y diversidad de estrategias docentes, recursos, oferta
tutorial, y sistema de evaluación del Programa de Máster.
3.
Comprobación de la correcta actualización de la plataforma por parte del profesorado.
4.
Análisis de la evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza y del profesorado del Máster
en Investigación y Docencia en Ciencias de la Actividad Fı́sica y Salud.
5.
Ruegos y preguntas.
ORDEN DEL DÍA:
1. Generalidades del Inicio del curso. Información al profesorado y calendario de inicio de
curso.
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El coordinador del Máster, D. Emilio Martínez, da la bienvenida a la/os asistentes e informa de la
incorporación de D. Alberto Ruiz Ariza y D. Felipe García Pinillos a la plantilla del profesorado del
Máster. En segundo lugar informa de que el inicio y presentación del Máster tendrá lugar el próximo
20 de octubre a las 17:30 y recuerda que todo el profesorado del Máster está invitado a asistir. D.
Emilio Martínez recuerda que ya se envió el calendario académico del Máster hace 4 semanas, que
aprobado por todo el profesorado para evitar que hubiera problemas o conflictos de agenda o de otro
y que se encuentra ya alojado en la página web del Máster. Se recuerda desde la dirección del Máster
que fundamental que las Guı́as Docentes de las materias del Máster se encuentren actualizadas y que
se le facilite el acceso a estas al alumnado. Respecto a otro de los indicadores de calidad, el profesor
en cada una de las asignaturas debe exponer de manera clara al inicio de las mismas los
objetivos/competencias y los contenidos, y los criterios de evaluación, que además debe estar
reflejado en las guías docentes. Finalmente, y trasladando una propuesta de la Comisión de
Coordinación Académica, se acuerda que el control de asistencia a las clases se realice una solo vez
por cada clase y mediante lista oficial de alumnos matriculados.
2. Análisis de la concreción, suficiencia y diversidad de estrategias docentes, recursos, oferta
tutorial, y sistema de evaluación del Programa de Máster.
El director del Máster recuerda al profesorado asistente la importancia de la coordinación entre los
diferentes profesores, internos y externos, de cada una de las asignaturas, así como labor del
coordinador de las mismas apara facilitar este proceso. Se solicita al coordinador que contacte con
todo el profesorado de su asignatura recordando esta circunstancia y la importancia de que estar en
comunicación frecuente con el coordinador de la asignatura, especialmente en el período en el que
tiene lugar la docencia de la asignatura. Finalmente se plantea la idoneidad de proponer actividades y
llevar a cabo la evaluación de las mismas por medio de la plataforma de docencia virtual dado el
carácter semipresencial del Máster).
3. Comprobación de la correcta actualización de la plataforma por parte del profesorado.
El coordinador de Máster recuerda que es fundamental que el profesorado del Máster mantenga
actualizada la información alojada en la plataforma de docencia virtual. Se vuelve a hacer hincapié
en la importancia de la labor del coordinador de la asignatura.
4. Análisis de la evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza y del profesorado del Máster
en Investigación y Docencia en Ciencias de la Actividad Fı́sica y Salud.
En el último punto del orden del día, el coordinador del Máster expone que los resultados de
satisfacción del alumnado, obtenidos mediante un sistema no oficial de evaluación, son
satisfactorios, continuando con la línea marcada en el curso anterior. Este informe sobre la actuación
docente del profesorado es tanto general por asignaturas como particular para cada profesor/a. D.
Emilio Martínez expone que tendrá reuniones personales con cada coordinador de asignatura para
explicar con detalle los resultados. El informe oficial de opinión del alumnado sobre la actuación
docente del profesorado no ha sido todavía proporcionado.
5. Ruegos y preguntas.
No hay ruegos ni preguntas.
Sin más asuntos que tratar concluye la reunión a las 11:10 horas del día 6 de septiembre de 2017
Fidel Hita Contreras

Secretario de la Comisión Académica

