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ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE CALIDAD DEL MÁSTER
UNIVERSITARIO EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO DE 

EDUCACIÓN SECUNDARIA  (MUFPES) DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 
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CELEBRADA EL DÍA 10  DE JULIO DE 2013

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. Aprobación si procede de las fichas (PCOE_D002)  de las asignaturas correspondientes al 

curso 2013/14.
3.  Sugerencias y preguntas. 

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

Manuel Ángel Fernández Leno,  Manuel Gómez Corzo, Javier Cubero,  Maribel Suero 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:

– El el primer punto del orden del día, se aprueba el acta de la sesión anterior.

 
– En este punto se analizan cada una de las fichas PCOE_D002 recibidas y subidas al espacio 

virtual para su análisis y se acuerda:
1. Que el profesor correspondiente de la asignatura corrija simplemente los errores en la 

suma de las  horas  dedicadas  a  las  distintas  actividades  formativas  de las  siguientes 
fichas: Fundamentos del Currículum de matemáticas I y Psicología.

2. Que el profesor correspondiente de la asignatura añada la denominación en Inglés del 
nombre de la asignatura (todas las fichas a excepción de Fundamentos del Currículum I 
y II de matemáticas, Didáctica de la F. y Química, metodología de la F. y Química)

3. Que los profesores de Didáctica de la Biología y Geología y Metodología de la Biología 
y Geología a la mayor brevedad suban al campus virtual las fichas de estas asignaturas y 
que soliciten su aprobación por el Departamento correspondiente ya que a la fecha de 
hoy no estaban disponibles.   A través del espacio virtual de la Comisión se cotejará que 



cumplen los requisitos para su aprobación en su caso. 
4. Sobre la ficha de la asignatura Procesos Educativos y Realidad Escolar, se constata que 

las  competencias  reflejadas  en  la  ficha  no  se  corresponden  con  las  que  hay  en  la 
memoria de verificación del Título por lo que se acuerda se comunique al coordinador 
de la asignatura subsane el error.

5. En cuanto a la asignatura de Metodología de las Matemáticas, se acuerda comunicar al 
profesor de la asignatura que no se visualiza el texto de parte del documento. 

El coordinador de la Asignatura de Didáctica de la Biología y Geología, informa que el 
contenido de la ficha para el próximo curso, será el mismo que el del curso pasado, por ello, se 
acuerda que a su recepción en el espacio del campus virtual de esta comisión,  quedará aprobado 
dicho plan docente. 

Por otro lado, se acuerda también, que subsanados los errores del resto de las fichas citadas 
anteriormente,  cotejadas de acuerdo con lo señalado y a través del espacio de esta comisión en 
campus virtual,  se darán por aprobadas por esta comisión. 

– En  sugerencias  y  preguntas,  por  unanimidad  de  los  asistentes  se  considera  que  la 
asignatura  de  Procesos  Educativos  y  realidad  Escolar  tiene  asignados  un  número 
excesivo de profesores, considerando que se debería limitar en lo sucesivo a un máximo 
de tres profesores.

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 20:30 horas.

El Coordinador

Fdo: Antonio Ullán de Celis


