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 7.1. TIPO: Ordinaria
LUGAR DE CELEBRACIÓN: Sala de Junta del Edificio B3 del Campus de Las Lagunillas,
FECHA: 5 de mayo de 2010. HORA DE INICIO: 09:30 h. HORA DE FINALIZACIÓN: 11:30 h.
ASISTENTES:
COORDINADORA GENERAL: María Luisa Zagalaz Sánchez. COORDINADOR DE PRÁCTICAS: Juan
Luis Lillo Criado. SECRETARIO: José Fº Caro González. VOCALES: Ángel Contreras de la Fuente
(Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación); José María Quesada Teruel (Facultad de
Ciencias Experimentales); Javier Cardenal Escarcena (Escuela Politécnica Superior de Jaén);
Susana Ruiz Seisdedos (Escuela Universitaria de Trabajo Social); Pedro Ángel Palomino Moral
(Escuela de Ciencias de la Salud); José García Roa (Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas).
Mario Sánchez Gómez. EXCUSAN SU ASISTENCIA: Joaquín Tovar Pescador, Teresa Cotes
Palomino (Escuela Politécnica Superior de Linares).
ORDEN DEL DÍA/INFORMES Y ACUERDOS
1. Aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior.
Tras realizar estas correcciones, se aprueban las actas tres, cuatro y cinco, por unanimidad.
2. Informe de la Coordinación.
Señala que en relación a los TFM hay que tener mucho cuidado con los plagios, pues no citan
al autor de donde obtienen la información. Susana Ruiz confirma este punto y propone que se
puntualice en cómo se hace un trabajo de investigación.
Juan Luis Lillo informa que sobre el tema de las pruebas de idioma ha habido un problema con
el programa informático que se utilizó. De que la prueba ha sido superada por un grupo
mayoritario, y los suspensos han tenido que hacer un curso. Incide en que el alumnado se ha
quejado bastante de la prueba de idioma.
Maria Luisa Zagalaz pregunta si se sabe ya el nivel que se pedirá para el curso próximo, a lo
que el Director del Secretariado de Posgrado responde que en breve sí se sabrá.
María Luisa Zagalaz informa sobre las jornadas de innovación, apuntando que han ocasionado
mucho trabajo, pero con muy buenos resultados; y que hubo mucha oposición, por parte del
alumnado, al principio aunque al final todos han participado y están satisfechos.
En cuanto a las prácticas, Juan Luis Lillo expone que para ser el primer año se han llevado bien
y el grado de satisfacción general por parte de los alumnos ha sido muy alto, hubo
improvisación a la hora de adjudicar a los alumnos a los centros porque al ser el primer año no
contábamos con un grupo de tutores suficientes para atender a todos los alumnos, hasta el
punto que necesitamos que algunos tutores tutoricen a dos alumnos. Esto ha sido debido a
que desde la Delegación de Educación de la Junta de Andalucía no se ha hecho la suficiente
publicidad entre su personal ni en los centros educativos. Este tema ha sido resuelto con
tutores que se encargan de al menos dos alumnos/as.
Sobre la Comisión de Garantía de Calidad, se informa de los miembros que la componen, y de
las próximas actuaciones a realizar por ésta.
Juan Luis Lillo informa de los problemas puntuales que ha habido con algunos docentes. María
Luisa Zagalaz y Juan Luis Lillo informan que hay dos casos de profesores de la Universidad de
Jaén, de francés, que han expresado su malestar por no dar clases de francés o en su caso
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inglés. La Comisión está de acuerdo que en el caso de que no haya alumnos con la titulación de
francés no habrá profesorado de esta especialidad.
3. Ruegos y preguntas.
Ángel Contreras pregunta si el trabajo del tutor de prácticas de la UJA es orientativo o no, a lo
que Juan Luis Lillo le confirma que no sólo es orientativo sino que su valoración tendrá el 50%
del peso de la calificación.
Mario Sánchez interviene para felicitar a los miembros de la comisión en su nombre y en el del
Vicerrector de Convergencia, por la labor realizada, y trasmite que desde el Vicerrectorado se
ha apoyado en todo lo posible y que se tratará de subsanar lo que no haya funcionado bien.
José García Roa propone que se entregue un pen drive, con toda la información generada a los
miembros docentes del Máster, a lo que Mario Sánchez responde que es razonable, por lo que
se puede solicitar.
Ángel Contreras pregunta qué repercusión tendrán las encuestas sobre el profesorado, a lo
que María Luisa Zagalaz responden que podrán no volver a ser docentes aquellos profesores
que no superen el aprobado si los resultados de esas encuestas son contundentes en contra de
su actuación.
Ángel Contreras quiere felicitar a las dos personas que han coordinado el Máster, María Luisa
Zagalaz y Juan Luis Lillo, y reconocer el duro trabajo que han realizado. A esta felicitación se
une el resto de miembros.
Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 11,30 horas.
Presidenta de la Comisión
Fdo. María Luisa Zagalaz Sánchez

2

