COMISIÓN DE COORDINACIÓN ACADÉMICA
MÁSTER UNIVERSITARIO EN PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
OBLIGATORIA Y BACHILLERATO, FORMACIÓN PROFESIONAL Y ENSEÑANZA DE
IDIOMAS DE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN
CITACIÓN REUNIÓN Nº 15 COMISIÓN ACADÉMICA
TIPO DE CONVOCATORIA: Ordinaria
LUGAR DE CELEBRACIÓN: Seminario Departamento de Didáctica de la Expresión Musical,
Plástica y Corporal, D-2, dependencia 124, del Campus de las Lagunillas, s/n. Universidad de
Jaén
FECHA: 9 de noviembre de 2016
HORA DE INICIO: 11:30 h. HORA DE FINALIZACIÓN: 13.30 h.
ASISTENTES:
PRESIDENTA: María Luisa Zagalaz Sánchez (coordinadora)
SECRETARIA: Isabel María Ayala Herrera (coordinadora)
VOCALES: Antonio Bueno González, Alberto J. Moya López, África Yebra Rodríguez
REPRESENTANTE DEL ALUMNADO:
Daniel Ureña Cruz
EXCUSAN SU ASISTENCIA: Eufrasio Pérez Navío, Félix Grande Torraleja
ACTA Nº 15. ORDEN DEL DÍA
ORDEN DEL DÍA
1. Aprobación, si procede, del acta anterior (Acta nº 14).
2. Informe de la Coordinación del Máster.
3. Ciclo de conferencias de Postgrado.
4. Resolución de reclamación.
5. Ruegos y preguntas.
DESARROLLO (EXTRACTO)
1. Aprobación, si procede, del acta anterior (Acta nº 14).
Se aprueba por asentimiento
2. Informe de la Coordinación del Máster.
La presidenta felicita a la CA y a todas las personas que han colaborado en el proceso de
renovación de la acreditación del título, cuyo resultado ha sido satisfactorio.
Nº alumnos curso 2016/2017: Se han ofertado 330 plazas (80 más que el año pasado), lo que
ha hecho que se genere un cuarto grupo en el módulo genérico y un tercero en dos de las
cuatro optativas, para lo que se incorpora profesorado interno, externo y de otras universidades
con experiencia acreditada en dichas materias. A fecha de 7 de noviembre de 2017 las plazas
están prácticamente agotadas siendo la distribución del alumnado por especialidades como
sigue:
Especialidad
1. BIOLOGIA Y GEOLOGIA
2. DIBUJO, IMAGEN Y ARTES PLASTICAS
3. ECONOMIA, EMPRESA Y COMERCIO
4. FORMACION Y ORIENTACION LABORAL
5. GEOGRAFIA E HISTORIA
6. LENGUA EXTRANJERA
7. LENGUA Y LITERATURA
8. ORIENTACION EDUCATIVA
9. TECNOLOGIA Y PROCESOS INDUSTRIALES
10. INFORMATICA
11. EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTIVA
12. MATEMÁTICAS
Total
1

Oferta
35
16
22
25
42
40
39
41
22
7
16
24
330

Matriculados
35
15
22
25
40
40
38
42
22
8
17
25
328

Situación final
0
1
0
0
2
0
1
-1
0
-1
-1
1 (Informática)

Las bajas se están completando por orden riguroso en la lista de espera, estudiantes que en su
mayoría están asistiendo a clase desde el principio de curso por recomendación de la
coordinación.
Reconocimiento créditos de libre designación: Tras los desajustes producidos entre el
calendario de matriculación y el período de petición de reconocimiento de créditos de libre
designación –optativos-, el problema se ha solucionado concediéndose un plazo extraordinario.
Practicum: Este curso, por acuerdo de las Consejerías de Educación y Economía y las
universidades andaluzas, los tutores de los centros dejarán de percibir retribución por este
concepto al producirse un agravio comparativo con los maestros de Primaria. La Universidad
está estudiando alternativas al no pago como incentivos. Asimismo, la adjudicación de tutor no
es nominativa sino que es el centro quien distribuye a los estudiantes adjudicados.
Trabajo Fin de Máster: En la última convocatoria de octubre ha habido un porcentaje
significativo de suspensos o no presentados. Se recuerdan las fechas de la convocatoria
febrero-marzo del próximo curso sólo para alumnos pendientes de años anteriores (plan 723A)
y las novedades en la evaluación de los alumnos del plan 723B (40% nota del tutor).
3. Ciclo de conferencias de Postgrado.
Se informa de las fechas y conferenciantes del Ciclo de Conferencias del Módulo común (21
noviembre, a cargo de D. Alfonso Bengoa, D. Javier Olivera, Dª Mercedes González) y se
recuerda que sigue abierto el plazo para solicitar una conferencia por especialidad, actividad
incluida en el Ciclo de Conferencias de Estudios de Postgrado. Asimismo, se anuncian la
celebración de las VIII Jornadas de Innovación Docente (28 y 29 de marzo de 2017).
4. Resolución de reclamaciones.
A fecha de 8 de noviembre, esta coordinación ha recibido las reclamaciones formales de los
alumnos MPFB (Geografía e Historia) y AJR (Tecnología) ante las calificaciones obtenidas en
su TFM. Vista la documentación obrante y los informes remitidos por los miembros del tribunal,
la Comisión acuerda ratificar la actuación del tribunal evaluador de AJR y mantener la
calificación obtenida (suspenso 4); volver a evaluar el trabajo de MPFB ante la ausencia de la
totalidad de los informes del tribunal evaluador y por encontrar defectos de forma en el acto de
defensa, actuando esta CA como tribunal con el asesoramiento de un experto del área. Se da
un plazo de una semana para que cada miembro revise el trabajo y envíe informe
correspondiente. La calificación se dirimirá en reunión extraordinaria de CA.
5. Ruegos y preguntas.
El profesor D. Eufrasio Pérez Navío ha pedido que se incluya este punto en el orden del día:
decisión de la CA al respecto de las faltas de asistencia de alumnos que se han matriculado
tarde y no alcanzan el 80% de asistencia. Se propone que se sea flexible en estos casos ya
que hay una contradicción con el sistema que permite la matriculación pasado el plazo y muy
avanzado el primer módulo y que, en cualquier caso, se apliquen los porcentajes que aparecen
en la guía para la evaluación.
La coordinación pide colaboración en la adjudicación de tutores de TFM por especialidades. En
la medida de lo posible, se intentará adelantar la adjudicación.
Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 13:30 h del 9 de noviembre de
2016, de lo que como secretaria doy fe.
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