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Siendo las 18h, en la sala de juntas del  Departamento de Matemáticas, se reúnen los miembros de 
la Comisión de Calidad abajo indicados para tratar el siguiente orden del día:

1) Aprobación si procede del acta de la sesión anterior.
2) Emitir informe favorable si procede a los programas docentes de las asignaturas del 

Máster para el curso 2012 2013
3) Ruegos y preguntas.

Los miembros asistentes de la C.C. Del MUFPES son:

Miguel Ángel Fernández Leno, Consuelo Leonés García,  José Antonio Regodón Mateos,  María 
Isabel Suero López  y Antonio Ullán de Celis (Coordinador). 

Se desarrollan los diferentes puntos que componen el orden del día y los acuerdos que se toman son 
los siguientes:

– Se aprobó el acta de la sesión anterior.
– En el segundo punto del orden del día, se revisan los programas docentes de las asignaturas: 

Fundamentos del Currículum de Biología y Geología I,  Fundamentos del Currículum de 
Biología y Geología II, Metodología de la Biología y Geología, Didáctica de la Biología y 
Geología,  Fundamentos  del  Currículum  de  Física  y  Química  I,    Fundamentos  del 
Currículum de Física y Química II, Didáctica de la Física y Química, Metodología de la 
Física y la Química,  Fundamentos del Currículum de Matemáticas I,  Fundamentos del 
Currículum  de  Matemáticas  II,  Didáctica  de  las  Matemáticas,  Metodología  de  las 
Matemáticas, Psicología.  
Los programas  han  estado expuestos  a  disposición  de  los  miembros  de  la  comisión  de 
calidad  del  máster  para  su  revisión  en  el  espacio  virtual  de  la  comisión  de  calidad,  a 
excepción  de  Psicología,  Fundamentos  del  Currículum  de  Física  y  Química  I,   y 
Metodología de la Biología y Geología que se han revisado en la sesión de esta comisión.
Para  todas  las  asignaturas  citadas,  se  emitirña informe  favorable  una  vez  se  subsanen 
algunos errores menores observados: 
– Suma total de horas  incorrectas en  actividades  de las asignaturas: Metodología de la 

Biología y Geología , Didáctica de las Matemáticas y Metodología de las Matemáticas.



– Ajuste de los porcentajes de valoración de los criterios de evaluación de Fundamentos 
del curriculum de Biología y Geología (I y II)

– Errata en el curso académico de Psicología.
Todos  estos  errores  se  consideran  fácilmente  subsanables  por  lo  que  se  remitirán 
nuevamente  a  los  profesores  para  que los corrijan  y recibidos  nuevamente  con esas 
correcciones, esta comisión da el visto bueno a todos los programas docentes citados. 

Por otra parte, no se ha recibido para su verificación el programa docente de la asignatura 
Procesos  Educativos y  Realidad  Escolar. Por lo que no se emite ningún informe sobre la 
misma. 

 En el apartado de ruegos y preguntas se hacen sugerencias para el próximo curso: ajustes en 
el plan de prácticas,  asignación de tutores de prácticas teniendo muy en cuenta las disponibilidades 
horarias  de  los  tutores  para  que  los  alumnos  puedan   impartir  el  número  mínimo  de  clases 
establecido sin dificultad. 

Sin más asuntos que tratar, se levanta a sesión siendo las 20:15h.

El Coordinador

Fdo: Antonio Ullán de Celis


