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ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE CALIDAD DEL MÁSTER
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CELEBRADA EL DÍA 21 DE JUNIO DE 2011

Siendo las 18:40h, 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) Distribución horaria de los alumnos para la defensa del TFM.
4) Revisión de los planes docentes de las asignaturas del máster para el curso 

2011/2012.
5) Propuesta de modificación de la distribución temporal de las asignaturas del segundo 

semestre para el curso 2011/2012.
6) Ruegos y preguntas.

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

Lorenzo Blanco Nieto, Consuelo Leonés García, José Antonio Regodón Mateos y Antonio Ullán de 
Celis (Coordinador).

 
Disculpan su ausencia los profesores  Mª Luisa Bermejo García y Maribel Suero. 

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  las  gestiones  realizadas  ante  la  Vicerrectora  de  Calidad.  El 
coordinador la ha entregado a la Vicerrectora un extracto de todas las actas de las reuniones 

celebradas por esta comisión desde su creación,  que inciden en varios aspectos importantes: 
distribución temporal de las asignaturas  (se le adjuntó un documento donde se explica la 
distribución horaria que va a ser sometida en esta sesión de la CC), necesidad de que la 
asignatura de innovación docente se imparta con los grupos previstos  en el documento de 
verificación del título, reforma de las prácticas, etc. 

– En el punto de distribución horaria de los tribunales de TFM, se aprueba dicha distribución 



para que sea puesta en conocimiento tanto de tribunales como de alumnos el día 22 de junio. 
Así mismo se aprueba un documento de evaluación de los trabajos Fin de Máster que se 
enviará a todos los miembros de los distintos tribunales.

– En el punto de revisión de los planes docentes, se aprueban los remitidos por el responsable 
de Calidad de la Facultad de Ciencias así como los relativos a Fundamentos del Curriculum 
de Matemáticas I y Fundamentos del Curriculum de Matemáticas II de los que se informa 

por parte del Coordinador a  esta comisión, haciendo la salvedad que no han sido enviados 
al Responsable de Calidad de la Facultad por parte del Departamento de matemáticas pero 
que serán enviados inmediatamente,  por lo que se adelanta su aprobación a falta de este 
trámite.    Por otra parte,  los planes de estudio de las asignaturas del módulo genérico no 
han sido remitidos a esta comisión. 

– En el punto de modificación de la  distribución temporal  de las asignaturas del  segundo 
semestre para el próximo curso,  se aprueba la propuesta hecha por José Antonio Regodón 
que consiste en: 

Docencia Fechas Observaciones

5 asignaturas a 4 horas semanales Primer  cuatrimestre Como el curso pasado

Exámenes de febrero (5 asignaturas) 20-enero al 1 febrero Una semana menos que el 
resto de la UEX

Seminario de preparc. Prac. tutores 1-febrero

Seminario preparac. Prac. I (alumnos) 2-febrero

Prácticas I (Observación) 3 febrero-15 febrero 2 semanas

Seminario evaluac. Prácticas I 16-febrero 4-5 horas

2 asignaturas a 10 horas semanales 29-febrero al 30-marzo 6 semanas (60 horas)

Seminario preparac. Prácticas II 10-abril 4-5 horas

Prácticas II (intervención educativa) 11-abril al 16-mayo 5 semanas efectivas

Seminario eval. Prácticas II 17-mayo 4-5 horas

Exámenes junio (2 asignaturas + práctic) 28-mayo a 8-junio Incluye entrega informe prac.

Entrega TFM 19-junio

Defensa TFM 25-28junio

Exámenes septiembre 3-12septiembre Incluye entrega informe prác.

Entrega TFM 14-septiembre

Defensa TFM 20-septiembre

– En el apartado de ruegos y preguntas:

– Consuelo Leones apunta que observa que algunos tutores de los centros, en su opinión, 
no corrigen  debidamente  los TFM por lo que sugiere que se estudie algún método de 
control para que no ocurra.

– Varios  de  los  asistentes  coincidimos  en  que  las  prácticas  necesitan  mayor  control: 
número mínimo de horas de docencia de los alumnos en los centros (entre 25 y 50 horas

), hacer las prácticas adscritos a Departamentos didácticos de su materia (por ejemplo, 
no  Departamentos  de  Orientación  con  pocas  horas  de  docencia  o  profesores  no 
pertenecientes  a  la  especialidad  del  alumno,  etc),   se  deberían evitar  situaciones 
especiales  como turnos nocturnos con pocos alumnos, bachillerato a distancia,  grupos 



muy  reducidos  con  alumnos  con  necesidades  educativas  especiales  (al  menos 
exclusivamente), tutores de centro que a su vez son cargos directivos del mismo ya que 
éstos tienen pocas horas de docencia,  los alumnos deben observar  y participar  en el 
mayor número de clases y niveles posible.

Sin más asuntos que tratar, se levanta a sesión siendo las 20:45h.

El Coordinador

Fdo: Antonio Ullán de Celis


