Acta de Sesión de la Comisión de Garantía de la Calidad del Máster Universitario en
Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación
Profesional y Enseñanza de Idiomas

Identificación de la Sesión:
Número de sesión: 2
Fecha: 13 de diciembre de 2010
Hora: 12:45
Lugar: Seminario 109 del edificio C1
Asistentes:

Dª Susana Ruiz Seisdedos

Dª María del Carmen Méndez García
D. David Molero López-Barajas
D. Jose F. Caro González
Dª María Luisa Zagalaz
D. Juan Luis Lillo Criado

Excusan su ausencia:
Dª Rui Ma
Dª Gloria Viedma Lozano

ORDEN DEL DÍA:
Página 1 de 2

1. Lectura y aprobación del Acta anterior
2. Análisis de la información relativa al Máster.
3. Distribución de tareas para la realización del informe.

DESARROLLO DE LA SESIÓN:
Se procede a la lectura del acta anterior y se aprueba por unanimidad.
En la sesión se analizan los datos de los que dispone la Comisión y que se han de reflejar en los informes
que la Comisión ha de elaborar.
Entre otros aspectos, se abordan las reclamaciones y quejas recibidas, abandonando la reunión Susana Ruiz
Seisdedos cuando se trata la queja o incidencia, en la que tiene condición de interesada, con el fin de no
actuar como juez y parte.
Una vez examinada la información que el Vicerrectorado de Convergencia, Postgrado y Formación
Permanente ha proporcionado a la Comisión se decide cómo se han de realizar los informes y qué tipos de
acciones se han de tomar.
Se discute sobre si hay algún reglamento interno en el Máster, a lo que se acuerda preguntar si en el
Manual está contemplado.
Se acuerda hacer circular todos los informes para el día 17 de enero y fijar, en caso de necesidad, la
próxima reunión durante los últimos días del mes de enero antes de la entrega de los informes del Máster.

En Jaén, a 25 de enero de 2011

Vo. Bo. El/la Presidente/a

El/la Secretario/a

Fdo. María del Carmen Méndez García
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Fdo. Jose F. Caro González

