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 16 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: 2 de mayo de 2017
HORA DE INICIO: 12:30 h. HORA DE FINALIZACIÓN: 14.30 h.
ASISTENTES:
PRESIDENTA: María Luisa Zagalaz Sánchez (coordinadora)
SECRETARIA: Isabel María Ayala Herrera (coordinadora)
VOCALES: Antonio Bueno González, Félix Grande Torraleja, Alberto J. Moya López, Eufrasio Pérez
Navío, África Yebra Rodríguez
REPRESENTANTE DEL ALUMNADO: Daniel Ureña Cruz
ORDEN DEL DÍA
1. Aprobación, si procede, del Acta nº 15, de la sesión anterior (9-11-2016).
2. Informe de la Coordinación.
3. Implantación de nuevas especialidades para el próximo curso 2017/2018: Física y
Química, itinerario de francés en Lenguas Extranjeras y Procesos Sanitarios y Asistenciales.
4. Aprobación del POD para el curso 2017/2018.
5. Procedimiento para la evaluación de los TFM (Plan de estudios 723B).
6. Aportaciones de los miembros de la Comisión.
7. Ruegos y preguntas.
DESARROLLO (EXTRACTO)
1. Aprobación, si procede, del acta anterior (Acta nº 15).
Se aprueba por asentimiento.
2. Informe de la Coordinación del Máster.
Oferta de plazas para el curso 2017/2018: Se ha previsto/establecido en función de la matrícula
del curso pasado y teniendo en cuenta las nuevas especialidades aprobadas:
Especialidad
BIOLOGIA Y GEOLOGIA
DIBUJO, IMAGEN Y ARTES PLASTICAS
ECONOMIA, EMPRESA Y COMERCIO
FÍSICA Y QUÍMICA*
FORMACION Y ORIENTACION LABORAL
GEOGRAFIA E HISTORIA
LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS)
LENGUA EXTRANJERA (FRANCÉS)*
LENGUA Y LITERATURA
ORIENTACION EDUCATIVA
PROCESOS SANITARIOS*
TECNOLOGIA Y PROCESOS INDUSTRIALES
INFORMATICA
EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTIVA
MATEMÁTICAS
TOTAL

Oferta
23+7 (doble Máster)
15
20
10
23/24
35
35
12
35
35
10
20
8
16
18+7 (doble Máster)
330

Calendario académico 2017/2018: se informa de la duración de los cuatrimestres para másteres
del próximo curso lo que afecta a la entrega de actas. El 1er. cuatrimestre abarcaría hasta la
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evaluación de Complementos de Formación Disciplinar y el 2º cuatrimestre, de Aprendizaje I
hasta el final de curso.
Suplemento Europeo al Título: se ha cumplimentado la aplicación informática cuyo plazo
expiraba el pasado viernes 28 de abril.
Situación del profesorado Sustituto Interino: se ha solucionado el problema por el que no se les
reconocía en POD la docencia en Másteres impartida por encima de su potencial docente,
retribuyéndosela como al profesorado externo.
Desarrollo de la docencia: se informa de las incidencias y medidas adoptadas en las asignaturas
de Complementos de Formación Disciplinar de Biología-Geología y en el módulo específico de la
especialidad de Orientación Educativa así como de las reuniones mantenidas con alumnado y
profesorado al respecto.
Practicum: se informa de las incidencias puntuales y las medidas arbitradas, así como del
malestar generalizado de los tutores de prácticas de los IES tras la retirada de la retribución y
posibles vías de solución futuras ante el descenso de la oferta (centros acreditados, comisión
provincial, contraprestaciones por parte de la Universidad).
Coordinación: en vista del incremento de especialidades y alumnos, y del aumento de trabajo y
complejidad en la coordinación del Máster, se ha solicitado a Postgrado el nombramiento de un
tercer coordinador así como el de un coordinador por especialidad con reconocimiento oficial que
pueda formar parte de la CA o asistir con voz pero sin voto en casos puntuales. Tras un turno de
intervención, finalmente la propuesta de coordinador general que se elevará a Postgrado es la
del profesor Dr. D. Alberto José Moya López, miembro de la CA y coordinador de la especialidad
de Tecnología y Procesos Industriales, quien ha manifestado su interés y disposición en todo
momento.
3. Implantación nuevas especialidades.
En el último Consejo de Gobierno se aprobaron las tres nuevas especialidades solicitadas por
la CA (31-1-2017), avaladas por los departamentos implicados, respondiendo a la demanda
histórica: Física y Química, Procesos sanitarios, e itinerario de Francés dentro de la especialidad
de Lenguas Extranjeras, así como dos dobles másteres (Avances en seguridad de los
alimentos+Biología-Geología del Máster de Profesorado, Matemáticas Interuniversitario+
Matemáticas del Máster de Profesorado).
Se ha hablado con los directores de los departamentos afines a las nuevas especialidades así
como con profesorado externo especializado (ej. IES San Juan Bosco para los módulos de FP,
externos colaboradores de FQ) para organizar la docencia y se han generado 9 asignaturas con
códigos nuevos para la aplicación del POD. En Innovación, FQ se incluiría en la rama de CC y
Tecnología con BG, Procesos Sanitarios en FP y francés con Filología.
4. Aprobación del POD para el curso 2017/2018.
Tras un balance genérico del POD, y teniendo en cuenta la provisionalidad del mismo en función
de los cambios contractuales del profesorado, las renovaciones y bajas y los créditos pendientes
de asignación, se aprueba el POD para su cierre y envío. Asimismo, se insiste en el reparto
equitativo de 2 cr. por profesor en la medida de lo posible en la organización de las nuevas
especialidades.
5. Procedimiento para la evaluación de los TFM (Plan de estudios 723B).
Como novedad, tras la renovación de la acreditación de la Memoria del Máster, en el presente
curso entra en vigor la valoración del tutor en la calificación del TFM con un 40% de la nota final.
Se discute cómo se arbitra esta evaluación, acordándose que dicha nota no ha de conocerla el
tribunal evaluador para no sentirse condicionado por la misma. Asimismo, al no existir en la guía
docente límites de mínimos, este año se hará la media ponderada.
6. Aportaciones miembros coordinación.
La profesora Dª África Yebra informa de la próxima visita de la RED EURES en colaboración con
UTEACH para impartir reuniones informativas con el alumnado del MES para contrataciones de
profesorado en Inglaterra dentro del programa.
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7. Ruegos y preguntas
No se producen
Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 13:30 horas del 2 de mayo de 2017,
de lo que como secretaria doy fe.
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Fdo. Isabel María Ayala Herrera
Secretaria de la Comisión
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Presidenta de la Comisión
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