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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) Informe del coordinador sobre la reunión con la Vicerrectora
3) Análisis y propuestas de cambios en el documento de verificación del Máster 

aprobado por la ANECA.
4) Análisis de  documento de prácticas y trabajo Fin de Máster. Propuestas de mejora 

para el curso 2011/12.
5) Análisis de las posibilidades de impartir en el futuro algunos créditos del MUFPES 

en modo no presencial, utilizando para ello la plataforma virtual de la UEX.

6) Ruegos y preguntas.

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

Lorenzo Blanco Nieto, Mª Luisa Bermejo García, Javier Cubero Juánez, Consuelo Leonés García, 
José Antonio Regodón Mateos y Antonio Ullán de Celis (Coordinador).
 
Disculpa su ausencia la profesora Dª María Isabel Suero López.

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.

– El coordinador informa de lo tratado en al reunión que celebró la Vicerrectora de Docencia y 
Calidad con  los Decanos y coordinadores del MUFPES de los distintos centros de la UEX: 
Problemática  de  la  escasez  de  vacantes  de algunas  especialidades   y  posibilidad  de  ser 
compensado el número (30) con las sobrantes de otras.  Propuesta de calendario general del 
Máster  para este  curso en particular  para el  segundo semestre en el  que  el  período de 

prácticas se realizará después de que los alumnos cursen las Fundamentos II e Innovación 
docente,   el  calendario concreto con fechas ya se ha publicado en la  página web de la 
Facultad de Ciencias.  Se hizo un repaso por algunas de las inquietudes mostradas  por las 
distintas  comisiones  de calidad:    suprimir  en el  futuro la  convalidación de créditos  de 
Fundamentos  del  currículum,  necesidad  de  mejor  control  del  cumplimiento  de   lo 



establecido para las prácticas de los alumnos, tutores de los centros de prácticas, impartición 
de  clases  de  los  alumnos  en  prácticas,  calidad  de  los  trabajos  fin  de  Máster  así  como 
posibilidades de usar el campus virtual para impartir alguna docencia del MUFPES.  Se 
quedó en que las comisiones de Calidad propusieran los cambios tanto en el documento de 
verificación del máster (ANECA) como en el plan de prácticas  para la aprobación de la 

revisión de estos documentos en la próxima reunión a la que se non convocaría nuevamente 
por parte del Vicerectorado previsiblemente a finales de noviembre. 

– En el punto  propuestas de modificación del documento de verificación de la ANECA, el 
coordinador  hace la propuesta de que se clarifique los requisitos de los alumnos para el 
acceso directo a cada especialidad del máster, pues a su juicio no está clara la equivalencia : 
“ingenierías técnicas equivalentes a Ingenierías o grados”  y este tema afecta a los titulados 

de ingenierías técnicas que quieran hacer el máster en las especialidades que se imparten en 
la  Facultad  de Ciencias  al  poner  en duda que realmente  puedan matricularse  en  dichas 
especialidades. de la exposición del TFM en la evaluación del mismo.   También se propone 
un cambio en los criterios de evaluación para recoger la obligatoriedad de asistencia a clase 
al ser un máster presencial y repartir de una manera más conveniente los porcentajes en los 

criterios de evaluación.   Por otro lado, se recuerda que ya esta comisión se ha manifestado 
sobre  la  no  conveniencia  de  la  convalidación  de  créditos  de  manera  automática  para 
determinadas titulaciones de las asignaturas de Fundamentos del currículum, aunque este 
reconocimiento es una cuestión de los centros y de la propia universidad y no propiamente 

del documento de verificación. 

– Respecto a los cambios en el Plan de Prácticas y Trabajo fin de Máster (TFM) se propone:  

– Rebajar el porcentaje de la nota del tutor de prácticas de los centros de prácticas  al 40%.

– Eliminar la ficha de evaluación del alumno al coordinador  de prácticas de la UEX.

– Control de tutores, calidad de TFM. 

– Alumnos asignados a departamentos didácticos, evitar situaciones especiales: nocturnos, 

etc. 

– Informe  de  prácticas  que  contenga:  Descripción  general  del  centro,  contexto 
sociocultural, trabajo desarrollado que bien podría ser un 'diario de sesiones' del trabajo 

realmente realizado por el alumno cada día que ha estado en el centro. 

– Que se diferencie más de la memoria de las prácticas y no sea un análisis crítico de las 
mismas,   añadir  otros  contenidos  como  uso  didáctico  de  herramientas  empleadas, 

problemas encontrados, desarrollo de unidades didácticas e impartición, evaluación,  etc. 

– En el apartado de ruegos y preguntas: 

– Varios de los asistentes se quejan de que se sigan matriculando alumnos en fechas tan 

avanzadas desde que empezaron las clases, motivando que a estos alumnos además del 
perjuicio obvio  por  la  materia  impartida,  la  imposibilidad de  aplicar  los  criterios  de 
evaluación (asistencia a clase, etc.) rogando al coordinador que transmita esta inquietud 
a la Decana. 

– Consuelo Leonés  pide que conste su malestar por haber sido convocada por la UEX a 
un  curso  obligatorio  para  profesores  noveles  en  horario  que  lo  hace  imposible 

compatibilizar  con  su  docencia  en  el  MUFPES.  Todos  los  asistentes  muestran  su 
desacuerdo con esa obligatoriedad, en primer lugar por la incompatibilidad horaria y en 
segundo  lugar  por  las  dudas   de  que  dicho  curso  sea  necesario,  toda  vez  que 
precisamente los profesores de IES contratados  para impartir docencia en el MUFPES 
en modo alguno son noveles.

Sin más asuntos que tratar, se levanta a sesión siendo las 19:40h.

El Coordinador
Fdo: Antonio Ullán de Celis


