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 12. 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: 24 de noviembre de 2014. HORA DE INICIO: 10:45 h.-HORA DE FINALIZACIÓN: 12:00 h.
ASISTENTES
PRESIDENTE: María Luisa Zagalaz Sánchez (Coordinadora General MES), SECRETARIA: Isabel
María Ayala Herrera (Coordinadora Prácticas MES). VOCALES: Eufrasio Pérez Navío (Presidente
Comisión Calidad Máster); Antonio Ruiz Medina (Director del Secretariado de Másteres
Oficiales); Ángel Contreras de la Fuente (Facultad de Humanidades y CCEE); Pedro Ángel
Palomino Moral (Escuela de Ciencias de la Salud); José María Quesada Teruel (Facultad de
Ciencias Experimentales); José García Roa (Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas); Isabel
Balza Mújica (Escuela Universitaria de Trabajo Social); Teresa Cotes Palomino (Escuela
Politécnica Superior de Linares).
EXCUSAN SU ASISTENCIA: Daniel Ureña Cruz (Becario del Máster); Javier Cardenal Escarcena
(Escuela Politécnica Superior de Jaén).
ORDEN DEL DÍA/INFORMES Y ACUERDOS
1. Se aprueban las Actas anteriores (Acta nº 11 de la sesión ordinaria de 28 de abril y Acta de la
reunión extraordinaria de 28 de julio).
2. Renovación de la Comisión Académica. Se acuerda que se renueve la Comisión Académica.
La nueva conformación de la Comisión propuesta por la coordinación (informada el 15 de
diciembre) es la siguiente:
Antonio Bueno Sánchez, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (coord.
Innovación docente e iniciación a la investigación educativa en Lengua y Literatura); Félix
Grande Torraleja, Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas (coord. Economía, Empresa y
Comercio); Alberto J. Moya López, Escuela Politécnica Superior de Jaén (coord. Tecnología y
procesos industriales); Eufrasio Pérez Navío, Facultad de Humanidades y Ciencias de la
Educación (presidente Comisión de Calidad del MES y coord. Procesos y contextos del módulo
genérico); África Yebra Rodríguez, Facultad de Ciencias Experimentales (prof. Biología y
Geología).
3. Informe de la Coordinación del Máster sobre el comienzo y desarrollo del curso actual. Se
informa de los siguientes puntos:
Estado actual de matriculaciones. (50 más que el año pasado), que superan el número de
plazas ofertadas (225). A la vista del número de matriculados, la coordinación reivindica un
mayor apoyo administrativo y/o de personal colaborador así como desdoble de grupos en
aquellas asignaturas que superen los 80 alumnos (optativas).
Sobre el comienzo de las clases que se ha desarrollado con normalidad.
Sobre las prácticas externas que para satisfacer las demandas del alumnado de cursos
anteriores, se ha ampliado la presencialidad del prácticum en los centros una semana más
(posible en función de los ECTS). Se informa del estado del convenio marco y de la posible
eliminación de la retribución al profesorado de los centros de Secundaria.
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Sobre la reclamación de la nota de un TFM, se acuerda nombrar nuevo tribunal para evaluar el
TFM y comunicarlo debidamente al alumno. Se aprueba la posibilidad de realizar una
convocatoria extraordinaria en marzo para alumnos suspensos de cursos anteriores.
De la renovación de parte del profesorado externo y la contratación de nuevo atendiendo a las
solicitudes recibidas y evaluación de los CV.
Sobre la carta enviada a Delegación de Educación elevando consulta sobre si los graduados en
Educación pueden opositar a Secundaria con el título del Máster de Profesorado.
Sobre la solicitud nuevas especialidades, habiéndose solicitado el año pasado la de EF. D.
Antonio Ruiz se compromete a trasladar al nuevo equipo de gobierno dicha propuesta con
tiempo e informar favorablemente.
De la respuesta del director del Centro de Estudios de Postgrado a la queja presentada una
alumna. La CA insiste en la necesidad de filtrar los mensajes difamatorios o de contenido
injurioso y de emprender acciones legales en su caso.
4. Aportaciones de los miembros de la Comisión para el curso 2014/2015. D. Eufrasio Pérez
Navío, presidente de la Comisión de Calidad, informa de algunas acciones de mejora
necesarias y urgentes (actualización de la web, unificación tipo de examen, etc.). La
coordinación se compromete a acometerlas, aunque algunas ya se han abordado (directorio
de profesores).
5. Ruegos y Preguntas. Sin ruegos ni preguntas y sin más asuntos que tratar, se levanta la
sesión siendo las 12:00 horas.
Presidenta de la Comisión

Secretaria de la Comisión

Fdo. María Luisa Zagalaz Sánchez

Fdo. Isabel María Ayala Herrera
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