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
Acta nº 10. TIPO: 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: 5 de noviembre de 2013. HORA DE INICIO: 12:45 h. HORA DE FINALIZACIÓN: 13:45 h.
ASISTENTES:
PRESIDENTE: María Luisa Zagalaz Sánchez (Coordinadora General MES), SECRETARIA: Isabel
María Ayala Herrera (Coordinadora Prácticas MES). VOCALES: Antonio Ruiz Medina (Director
del Secretariado de Másteres Oficiales); Eufrasio Pérez Navío (Presidente Comisión Calidad
Máster); Javier Cardenal Escarcena (Escuela Politécnica Superior de Jaén). Daniel Ureña
(Becario del Máster).
EXCUSAN SU ASISTENCIA: Pedro Ángel Palomino Moral (Escuela de Ciencias de la Salud); Ángel
Contreras de la Fuente (Facultad de Humanidades y CCEE); Juan Manuel Rosas (Director del
Secretariado de Másteres, invitado); José María Quesada Teruel (Facultad de Ciencias
Experimentales); Teresa Cotes Palomino (Escuela Politécnica Superior de Linares); Isabel Balza
Mújica (Escuela Universitaria de Trabajo Social); José García Roa (Facultad de Ciencias Sociales
y Jurídicas).
ORDEN DEL DÍA/INFORMES Y ACUERDOS
1. Se aprueba el acta nº 9 por unanimidad.
2. Informe de la Coordinación del Máster (cierre curso 2012/2013 e inicio curso actual). La
presidenta de la CA expresa públicamente su agradecimiento al anterior coordinador de
prácticas del Máster y secretario de la Comisión Académica, D. David Molero López-Barajas,
tras su cese voluntario, así como a la alumna colaboradora y vocal, Dª María del Carmen Mora,
recientemente incorporada al mercado laboral. Da la bienvenida a Dª Isabel Mª Ayala Herrera
y a D. Daniel Ureña Cruz, sustitutos de los anteriores en sus respectivos cargos.
La reunión se ha convocado conjuntamente con la de Calidad para que sus miembros se
conozcan. La presidenta hace un recordatorio de los miembros de la CA (bajas y altas):
Dª. María Luisa Zagalaz Sánchez (Presidenta). Dª Isabel Mª Ayala Herrera (Secretaria), sustituye
a D. David Molero López-Barajas. (Vocales): Dª Isabel Balza Mújica (Escuela Universitaria de
Trabajo Social); D. Javier Cardenal Escarcena (Escuela Politécnica Superior de Jaén); D. Ángel
Contreras de la Fuente (Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación); Dª Teresa Cotes
Palomino (Escuela Politécnica Superior de Linares); D. José García Roa (Facultad de Ciencias
Sociales y Jurídicas); Dª Eufrasio Pérez Navío (Presidenta Comisión Calidad Máster); D. José
María Quesada Teruel (Facultad de Ciencias Experimentales); D. Antonio Ruiz Medina (Director
del Secretariado de Másteres); D. Daniel Ureña Cruz (alumno colaborador del Máster)
sustituye a Dª Mª Carmen Mora Modéjar.
Se informa son los siguientes asuntos: Cierre del curso 2012/2013 y comienzo del 2013/2014,
recordando el acuerdo interno de la CA de renovar al profesorado cada cierto período de
tiempo (tres años en principio) con objeto dar cabida al mayor número de profesionales o
sustituir a aquéllos que no satisfacen las expectativas, evitando que esta tarea se convierta en
un desempeño vitalicio. En el caso del profesorado de la UJA, esta renovación es más difícil
porque depende del potencial docente de las áreas aunque se insiste en que el POD del MES
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no puede depender de los departamentos sino a propuesta de los profesores y que la mínima
carga recomendada es de 2 cr.
Datos matrícula curso 2013/2014: Curso 2012/2013, 140 aprox. Curso 2013/2014, 195 (todavía
a falta de algunas resultas). La presidenta reivindica que el Máster de Profesorado no puede
tener el mismo tratamiento que los demás (elevado número de alumnos y carácter
obligatorio).
Por lo que respecta a las prácticas docentes en el extranjero se ha conseguido el contacto con
algunas universidades. La presidenta plantea la posibilidad de firmar un convenio específico
con dichas instituciones y la concesión de una beca o bolsa de viaje a los interesados. Por otra
parte, se informa de la reunión mantenida con los responsables del prácticum de Delegación el
pasado 23 de octubre en la que se dijo que este año podría haber problemas de falta de
tutores por el número de centros que han solicitado prácticum.
Sobre el comienzo de curso, se informa de las conferencias complementarias al módulo común
(Didáctica, Psicología, Sociología y FP) que tendrán lugar los días 18, 19 y 20 de noviembre.
3. Aportaciones de los miembros de la Comisión para el curso 2013/2014. Se solicita abrir un
plazo de alteración de matrícula a petición del alumnado que escogió la asignatura optativa
Literatura y cine, propia del Máster de Inglés como vehículo de comunicación lingüística, por
aparecer en la aplicación informática a pesar de que su horario es incompatible con el del MES,
el curso que viene se eliminará de la aplicación informática de la matrícula del MES para no
inducir a error. Se propone limitar las plazas de la asignatura Informática para centros TIC a
instancias del coordinador por las necesidades de equipamiento que requiere (75 alumnos). Se
insiste en la posible oferta de la especialidad de EF.
Se aconseja la celebración de una reunión de coordinadores de asignaturas en las próximas
semanas y se propone nombrar a un coordinador por especialidad.
4. Ruegos y preguntas. D. Miguel Barbero pregunta por los criterios de renovación del
profesorado externo cada tres años y si esta renovación es forzosa. Se informa de los cambios
de profesorado realizados y los motivos ya alegados, aunque se sigue contando en el POD con
la mayoría del equipo docente.
Y sin más asuntos que tratar se levanta la reunión siendo las 13:45 horas.
Presidenta de la Comisión

Secretaria de la Comisión

Fdo. María Luisa Zagalaz Sánchez

Fdo. Isabel María Ayala Herrera
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