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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 12  DE MARZO DE 2013

Siendo las 16:30h, 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
3) Correcciones al Plan de Prácticas 2012-2013
4) Calendario de reuniones relativas a prácticas.
5) Sugerencias y preguntas.

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

Marisa Bermejo,  Manuel Ángel Fernández Leno,  Manuel Gómez Corzo, José Antonio Regodón 
Mateos, 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 el segundo punto del orden del día el coordinador de la Comisión del Máster, informa de 

sobre el nuevo documento de verificación del Máster que sigue su trámite para aprobación 
en por la ANECA.

– Dª  Maribel  Suero  informa  sobre  la  incidencia  producida  en  la  asignatura  Innovación 
Docente e Investigación en Ciencias al haber causado baja en el Departamento de Física la 
profesora Dª  Guadalupe Martínez Borreguero y tener que encargarse  de la docencia los 
miembros del área de Óptica del departamento de Física ya que no se ha contratado a un 
profesor sustituto. En estas circunstancias, el profesor Antonio Ullán ha impartido el 50% de 
la asignatura y el otro 50 % lo impartirán tres miembros del departamento de Óptica, si bien, 
Dª Maribel Suero expresa  su malestar por la decisión que ha tomado el vicerrectorado de 
profesorado.



– En el tercer punto del orden del día se aprueban algunos cambios en el plan de prácticas 
fundamente los relativos a quitar el carácter exclusivamente descriptivo del primer apartado 
del  TFM  para  dejarlo  en  la  memoria  de  prácticas  y  que  el  TFM  se  enfoque 
fundamentalmente al análisis de los contenidos que se fijan en el plan de prácticas.

– En el tercer punto se aprueba la documentación a entregar a los tutores en la reunión del día 
20 de marzo con la información relevante sobre los requisitos y  contenido de las prácticas 
de los alumnos en los centros así como la Memoria final de prácticas.  Así mismo se asignan 
los  tutores-coordinadores  de  la  Facultad  a  los  alumnos  del  Máster  en  las  distintas 
especialidades y se ajusta el calendario de reuniones, proponiendo la primera reunión para el 
próximo día 20 de marzo.

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 18 horas. 

El Coordinador

Fdo: Antonio Ullán de Celis


