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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 26 de JUNIO DE 2014

Siendo las 19h, 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. Lectura y aprobación si procede del acta de la sesión anterior.
2. Informe del coordinador.
3. Revisión y aprobación  si procede de los planes docentes del curso 2014/15
4. Informe de Autoevaluación para la Acreditación del Máster. 

5. Sugerencias y Preguntas. 

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

María Luisa Bermejo García , Manuel Ángel Fernández Leno,  Ángel Luis Pérez Rodríguez, José 
Antonio Regodón Mateos,Manuel Gómez Corzo, José Ignacio Ruíz de la Concha   y Antonio Ullán 
de Celis (Coordinador).  Disculpa su ausencia Maribel Suero López.

– El el primer punto del orden del día, se aprueba el acta de la sesión anterior.
– El coordinador informa sobre los procesos seguidos para la entrega de los TFM  y el trabajo

de los Tribunales. Informa que desde Secretaría de la Facultad se ha transmitido que los
plazos establecidos para la entrega de los trabajos, revisión administrativa de los requisitos
de los alumnos y reparto de los TFM entre los tribunales, se debería tener un plazo más
amplio, por ello se toma en consideración que en la elaboración del calendario final para el
curso próximo, veamos si es posible ampliar los días disponibles para los trámites citados.
Informa también de que próximamente desde  el Decanato se publicará el plazo de entrega
de  TFM  y  fechas  de  actuación  para  la  defensa  de  los  mismos  correspondiente  a  la
convocatoria extraordinaria de septiembre. En este punto se acuerda proponer a la Decana
que se establezca un plazo hasta la segunda semana de septiembre y que los tribunales
actúen en las fechas próximas al 15 de septiembre.  

– En este punto, teniendo en cuenta que los planes docentes enviados a esta Comisión desde la
facultad,  han estado disponibles  para  todos los  miembros de  la  Comisión  en el  espacio



virtual de la misma, por un espacio de varios días, ello ha permitido que ya se haya realizado
una  primera  fase  de   revisión  de  competencias,  actividades  formativas,  criterios  de
evaluación y otros aspectos formales de dichos planes, corresponde ahora hacer una revisión
definitiva de los mismo. Así, se emite informe favorable de los los planes docentes de las
asignaturas, con las observaciones que se señalan a continuación,  salvo el plan docente de
Procesos  Educativos  y  Realidad  Escolar,  al  haber  sido  observados  previamente  algunos
defectos subsanables en dicho plan en el apartado de Actividades Formativas en concreto la
suma  de  horas  de  cada  apartado,  el  Coordinador  ha  transmitido  las  observaciones  al
coordinador de la asignatura y se está a la espera de  recibir el plan modificado. No obstante,
algunos errores aritméticos  se subsanan de oficio al estar presentes los profesores de las
asignaturas  siguientes:
– Didáctica de la Biología y Geología, tabla de actividades formativas.
– Fundamentos del Currículum de Física y  Química I: tabla de actividades formativas
– Fundamentos del Currículum de Física y  Química II: tabla de actividades formativas
– Psicología: tabla de actividades formativas.
– Didáctica de las Matemáticas: tabla de actividades formativas.

– En  el  punto  Informe de  Autoevaluación  para  el  proceso  de  acreditación  del  Máster,  el
coordinador informa de los últimos cambios que se han producido tanto en el modelo de
Informe (plantilla) como en las distintas tablas de datos que hay que adjuntar al mismo. Las
versiones finales de todos los documentos y que han sido enviadas a esta comisión tal como
ya se había informado por correo electrónico, se encuentran disponibles en el espacio virtual
de la comisión.

El  borrador  del  informe  ya  contiene  cumplimentados  varios  apartados  que  algunos
miembros  de  la  comisión  han  ido  escribiendo  utilizando  el  método  colaborativo  del
documento puesto a disposición en nuestro espacio web utilizando la herramienta “Drive /
google”. 

El coordinador muestra el estado del  documento (IA), se analiza brevemente las partes que
ya tiene información  y se hace un repaso a todas las tablas e informes de datos que hay que
adjuntar  al  Informe  de  Autoevaluación  (IA)  como  documentación  complementaria  que
“evidencia”  lo reflejado en el IA.  Se acuerda que para la obtención de aquellos datos que
correspondan a profesores del Máster se siga utilizando el método ya empleado de enviar
directamente la petición a cada profesor para que suministre los datos necesarios.

Se acuerda que realicemos una reunión próximamente para  seguir analizando el estado de
elaboración del IA.

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 20:25 horas.

El Coordinador

Fdo: Antonio Ullán de Celis


