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 8. 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: 13 junio 2011. HORA DE INICIO: 12 h. HORA DE FINALIZACIÓN: 13:30 h.
ASISTENTES:
PRESIDENTE: María Luisa Zagalaz Sánchez (Coordinadora General MES), SECRETARIO: David
Molero López-Barajas (Coordinador Prácticas MES). VOCALES: Ángel Contreras de la Fuente
(Facultad de Humanidades y CCEE); José María Quesada Teruel (Facultad de Ciencias
Experimentales); 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); Teresa Cotes Palomino (Escuela Politécnica Superior de Linares).
EXCUSAN SU ASISTENCIA: Mario Sánchez Gómez (Director del Secretariado de Másteres), Juan
Carlos Castillo Armenteros (Vicerrector de Docencia y Profesorado), Javier Cardenal Escarcena
(Escuela Politécnica Superior de Jaén), José F. Caro González (PAS)
ORDEN DEL DÍA/INFORMES Y ACUERDOS
1. Aprobación, si procede, del Acta nº 7. Los miembros de la Comisión realizan algunas
apreciaciones sobre el acta anterior, Juan Luis Lillo aporta algunas sugerencias para su mejora
vía email. Tras realizar estas correcciones, se aprueba el acta siete por unanimidad.
2. Informe de la Coordinación. La Coordinadora agradece al profesorado del Máster su
participación y trabajo. Comunica que las competencias del Máster han cambiado de
Vicerrectorado, ahora son del Vicerrectorado de Docencia y Profesorado del que es Vicerrector
Juan Carlos Castillo, concretándose sus responsabilidades en el Secretariado de Másteres
Oficiales cuyo es responsable Mario Sánchez. Fruto de los cambios en el equipo de gobierno
Juan Luis Lillo ha sido nombrado director del Secretario de Prácticas de Empresa e Inserción
Laboral, motivo por el cual se ha nombrado a David Molero Coordinador de las Prácticas del
Máster. La Coordinadora comenta que ante la demanda del Máster y el alto número de
preinscripciones que se están realizando es posible que se puedan ofertar nuevas
especialidades, siempre que se cumpla el requisito de 10 matrículas en cada una.
Para el próximo curso se está estudiando la posibilidad de realizar las prácticas en los centros
de enseñanza en algunos países del extranjero, en especial en la especialidad de lengua
extranjera, en aquellos países de habla inglesa (Irlanda, Reino Unido, Malta, etc.). Esta cuestión
hay que abordarla con Mario Sánchez.
Se pide mayor implicación del profesorado en las Jornadas de Innovación Docente e Iniciación
a la Investigación, en especial de los que imparten esta materia.
Algunos alumnos se quejan de la falta de atención de los tutores de los TFM empleando el
correo electrónico y las redes sociales para ello.
Se traslada la posibilidad de que las Facultades o Centros renueven sus representantes en esta
Comisión al final del próximo curso, tras haber ejercido sus responsabilidades tres cursos
académicos.
La Coordinadora traslada la posibilidad anticipar el inicio del Máster para el curso 2011/12 dos
semanas, estableciendo como posible fecha del inicio del mismo el 24 de octubre, lo que
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permitirá adelantar las prácticas en los centros de secundaria un mes, realizándose durante el
mes de abril de 2012, y responder a la demanda del profesorado de los centros de secundaria,
ya que en varias especialidades de ciclos formativos los estudiantes se encuentran haciendo
prácticas fueras de los centros en mayo. Así sería posible realizar los TFM antes de la
selectividad en la convocatoria de Junio (mediados o finales de mayo).
Se está estudiando la posibilidad de pedir a los centros y departamentos la opción de ofertar
nuevas materias para la formación complementaria (optativas), de cuatro créditos. Al
adelantarse la fecha de inicio del MES es posible que las asignaturas optativas se puedan
cursar antes de final de 2011 (noviembre/diciembre) de manera simultánea con las del módulo
general. Distintos representantes de Centros: José María Quesada, Pedro Ángel Palomino, José
García Roa y Teresa Cotes, consideran esta alternativa muy interesante. David Molero
reflexiona sobre la posibilidad que tienen los estudiantes de elegir materias de otros másteres
para cubrir estos 8 créditos o posibles adaptaciones por otros másteres cursados.
Se informa que los exámenes de septiembre, en especial los TFM, se van a realizarse antes de
la convocatoria de selectividad de septiembre, es decir la semana del 5 al 9 de 2011. Este año
hay cerca de 40 estudiantes que defenderán los TFM en septiembre.
La Coordinadora informa de la petición recibida de la Universidad de Roma y de algunos
centros de estudios de Italia de la posibilidad de que el alumnado de estos centros realizará el
MES en nuestra Universidad durante los meses de julio y agosto; algo que desde la
Coordinación se contempla como muy complicado. Esta información se trasladará al
Vicerrectorado competente para que actúe de la manera que estime oportuna.
Finalmente se informa que este año se ha conseguido agilizar el pago de las retribuciones del
profesorado externo a la Universidad (centros de secundaria) y que para el próximo curso se
espera tener la disponibilidad de centros de secundaria y tutores que quieren colaborar con el
desarrollo del Prácticum, por lo que es posible que lo comencemos el mes de abril.
3. Ruegos y preguntas.
María Luisa Zagalaz plantea la posibilidad de realizar más reuniones, todas las que los
miembros de la Comisión estimen oportunas, en especial para solucionar los temas más
urgentes. Tras desarrollarse un pequeño debate en relación a este aspecto se decide convocar
al menos dos reuniones anuales, una al inicio del curso y otra al final del mismo y todas
aquellas extraordinarias que se precisen.
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 13.30 horas, de lo que como Secretario de
la Comisión doy fe.
Presidenta de la Comisión

Secretario de la Comisión

Fdo. María Luisa Zagalaz Sánchez

Fdo. David Molero López-Barajas
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