
ACTA DE LA COMISIÓN DE CALIDAD DEL
MÁSTER EN FORMACIÓN DEL

PROFESORADO DE E.S.

Fecha de la reunión:
11 de diciembre de

2014

Fecha de aprobación:  13
de mayo de 2015

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
DE LA UEX 

CELEBRADA EL DÍA 11 DE DICIEMBRE DE 2014

Siendo las 18h, en el aula C3A 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. Aprobación de la Memoria anual
4. Plan de Prácticas 2014/2015.
5. Sugerencias y Preguntas. 

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

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

– El el primer punto del orden del día, se aprueba el acta de la sesión anterior.
– El Coordinador informa que está previsto que en febrero del próximo año,  se realice la

visita de los representantes de la ANECA a nuestra Universidad para terminar de evaluar
esta titulación, después de analizar el autoinforme que se tramitó el curso pasado. 

– En el segundo punto del orden del día el Coordinador presenta el borrador de memoria anual
de esta comisión. Se añaden a dicho borrador algunas sugerencias de mejora para el próximo
curso, como es una mejor coordinación entre algunas materias para que se tenga en cuenta
en la revisión de los planes docentes del próximo curso. 

– En el siguiente punto, se aprueba el Plan de prácticas para este curso. Básicamente coincide
con el del curso pasado, si bien se han corregido algunas erratas, se ha ajustado el calendario
y se ha modificado alguno de los anexos del mismo para mayor claridad. Este Plan así
aprobado se publicará en la Página web del centro en próximo mes de enero. 

– No hay sugerencia sin preguntas. 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 19 horas.

El Coordinador

Fdo: Antonio Ullán de Celis


