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 17 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: 29 de noviembre de 2017
HORA DE INICIO: 11:30 h. HORA DE FINALIZACIÓN: 13.15 h.
ASISTENTES:
PRESIDENTA: María Luisa Zagalaz Sánchez (coordinadora)
SECRETARIA: Isabel María Ayala Herrera (coordinadora)
VOCALES: Alberto J. Moya López (coordinador), Antonio Bueno González, Félix Grande
Torraleja, Eufrasio Pérez Navío, África Yebra Rodríguez
REPRESENTANTE DEL ALUMNADO: Daniel Ureña Cruz
ORDEN DEL DÍA
1. Aprobación, si procede, del acta anterior (Acta nº 16 de la sesión ordinaria de 2 de
mayo de 2017 y extraordinaria de 6 de septiembre de 2017).
2. Informe de la Coordinación del Máster sobre el comienzo y desarrollo del curso
actual.
3. Estado de las Prácticas Docentes en Centros de Secundaria.
4. Modificación de evaluación del TFM.
5. Propuesta de nombramiento de coordinadores de especialidad y estudio de
ampliación de la Comisión de Coordinación Académica.
6. Aportaciones de los miembros de la Comisión para el curso 2017/2018.
7. Ruegos y preguntas.
DESARROLLO (EXTRACTO)
1. Aprobación, si procede, de las actas anteriores (Acta nº 16 de la sesión ordinaria de 2
de mayo de 2017 y extraordinaria de 6 de septiembre de 2017).
Se aprueban por asentimiento.
2. Informe de la Coordinación del Máster.
En primer lugar, se da la bienvenida al tercer coordinador, D. Alberto J. Moya López, con
nombramiento efectivo desde noviembre de 2017.
En cuanto a la matriculación para el presente curso académico, se han cubierto todas las
plazas ofertadas (la mayoría, en 2ª fase), aunque ha habido algún trasvase entre
especialidades respecto de la oferta inicial:
Especialidad
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA
DIBUJO, IMAGEN Y ARTES PLÁSTICAS
ECONOMÍA, EMPRESA Y COMERCIO
FÍSICA Y QUÍMICA*
FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL
GEOGRAFÍA E HISTORIA
LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS)
LENGUA EXTRANJERA (FRANCÉS)*
LENGUA Y LITERATURA
ORIENTACIÓN EDUCATIVA
PROCESOS SANITARIOS*

Oferta 2017/2018
Matriculación
23+7 (doble Máster)
30
15
17
20
20
10
11
23
19
35
35
35
35
12
13
35
35
35
35
10
11

TECNOLOGÍA Y PROCESOS INDUSTRIALES
INFORMÁTICA
EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTIVA
MATEMÁTICAS

20
8
16
18+7 (doble Máster)
TOTAL
330

18
9
17
25
330

A estos matriculados hay que sumar los alumnos en segunda matrícula con alguna
asignatura y/o TFM pendientes.
Por lo que respecta al cierre del curso 2016/2017, se ha hecho un gran esfuerzo para
adelantar una semana la defensa de los TFMs de octubre al objeto de que el alumnado
pudiera participar en la bolsa de trabajo libre convocada por la Junta de Andalucía. Se
agradece la implicación y disponibilidad del profesorado que conformó los tribunales.
Sobre el comienzo del curso 2017/2018, la presentación se llevó a cabo el pasado 19 de
octubre, habiéndose impartido con normalidad el módulo común y las conferencias de final
del mismo. La principal novedad de este curso es la implantación de tres nuevas
especialidades (Física y Química, Procesos Sanitarios, y Francés) y de dos dobles Másteres,
Matemáticas, y Avances en seguridad de los alimentos. Asimismo, se ha realizado el
reconocimiento de créditos optativos de Másteres (máximo 8 créditos) al alumnado que lo ha
solicitado por haber cursado otros estudios de Postgrado oficiales. Por otra parte, se han
efectuado ligeras modificaciones POD sobrevenidas por cambios en las contrataciones y
sustituciones, sobre todo, en las optativas de Expresión Oral y Escrita, para lo que se han
celebrado las reuniones correspondientes. Por último, para el desarrollo de la docencia, se
insiste en la necesidad de mantener reuniones periódicas de coordinación.
En cuanto a las conferencias del módulo específico, ya se han recibido las diferentes
propuestas por especialidades.
El pasado 16 de noviembre se celebró una reunión de coordinación del MAES a nivel
nacional organizada por la Universidad Autónoma de Madrid a la que asistieron los tres
coordinadores del Máster de Jaén. En ella se expusieron las diversas realidades y disparidad
de criterios entre universidades, los puntos fuertes y principales problemas en el desarrollo
de los estudios, así como los retos futuros del Máster, y se creó una red de coordinadores
que se reunirá periódicamente para el análisis e implementación de propuestas de mejora.
Respecto a la situación del profesorado Sustituto Interino en el Máster, tras hablar con el
director del Secretariado de Másteres oficiales, la participación se retribuirá en ocasiones
excepcionales y debidamente justificadas, siempre que estos profesores estén por encima
de su potencial docente.
Por último, se informa del cambio de despacho del personal de apoyo del Máster que pasa
de la dependencia D2-149 a la D2-236, espacio compartido con los demás becarios de
Postgrado, y de los inconvenientes que esto puede suponer. Asimismo, se desconoce lo que
acontecerá tras la finalización del contrato de D. Daniel Ureña (becario colaborador del
Máster) en diciembre de este mismo año.
3. Estado de las Prácticas Docentes en Centros de Secundaria.
Se pone de manifiesto la preocupación por la baja de muchos centros de Jaén capital (no así
en otras localidades) en el listado provisional de tutores enviado por Delegación a
consecuencia, principalmente, de la retirada de retribución por las labores de tutorización o a
causa de incidencias varias. En este sentido, tras haber mantenido conversaciones con
Delegación y realizado un mailing masivo animando a los centros a participar, se ha abierto
un plazo extraordinario hasta mediados de diciembre para que los tutores que así lo deseen
puedan inscribirse si no lo han hecho con anterioridad. Igualmente, se ha instado a los
profesores externos y asociados que imparten clase en el Máster a que tutoricen alumnado
en prácticas. En caso de necesidad, según el director de Másteres oficiales, D. Antonio Ruiz,
la UJA tiene previstas una serie de medidas para incrementar la participación.
4. Modificación de evaluación del TFM.
A la vista de los casos flagrantes de diferencia entre las puntuaciones de tutor y tribunal y de
las reclamaciones interpuestas en este sentido el pasado curso académico, se acuerda que
para hacer la media ponderada los alumnos deben obtener al menos 4 puntos en cada una
de las dos partes, y que se modifique la guía académica en este sentido. Asimismo, los dos

miembros del tribunal, en caso de suspender el trabajo, han de realizar y enviar a la
coordinación e interesado informe razonado por escrito.
D. Alberto Moya toma la palabra para que se reconsidere la posibilidad de que el tribunal
conozca de antemano la nota del tutor y que se utilice una rúbrica para el tutor y tribunal. La
comisión acuerda que, en función de los resultados de este año, se tratará nuevamente este
tema.
5. Propuesta de nombramiento de coordinadores de especialidad y estudio de
ampliación de la Comisión de Coordinación Académica.
Ampliando el acuerdo de la anterior reunión de CA, se proponen los siguientes
coordinadores de especialidad para elevarlos oficialmente a Postgrado:
Especialidad
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA
DIBUJO, IMAGEN Y ARTES PLÁSTICAS
ECONOMÍA, EMPRESA Y COMERCIO
EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTIVA
FÍSICA Y QUÍMICA
FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL
GEOGRAFÍA E HISTORIA
INFORMÁTICA
LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS)
LENGUA EXTRANJERA (FRANCÉS)
LENGUA Y LITERATURA
MATEMÁTICAS
ORIENTACIÓN EDUCATIVA
PROCESOS SANITARIOS
TECNOLOGÍA Y PROCESOS INDUSTRIALES

Coordinador
África Yebra Rodríguez
Isabel Moreno Montoro
Félix Grande Torraleja
Javier Cachón Zagalaz
Marta Romero Ariza
Belén Blázquez Vilaplana
Consuelo Díez Bedmar
Carmen Martínez Cruz
Gloria Luque Agulló
Manuela Merino García
Santiago Fabregat Barrios
Ildefonso Castro López
Inés Muñoz Galiano
Pedro García Ramiro
Alberto J. Moya López

Se propone una reunión informal de coordinación y comida de trabajo el próximo 9 de enero
de 2018, a la que se invitará al Vicerrector y Director del Secretariado de Másteres oficiales,
así como al personal de apoyo.
En cuanto a la composición de la CA, se acuerda no ampliarla con los diferentes
coordinadores por cuestiones de operatividad, pero sí invitarlos con voz pero sin voto cuando
la ocasión lo requiera.
6. Aportaciones miembros coordinación para el curso 2017/2018.
No se producen.
7. Ruegos y preguntas.
No se producen.
Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 13:15 horas del 29 de
noviembre de 2017, de lo que como secretaria doy fe.
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