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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 
DE LA UEX 

CELEBRADA EL DÍA 23  DE ENERO DE 2014

Siendo las 17h, 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. Informe anual de calidad del curso 2012/2013.
4. Aprobación de las modificaciones al plan de prácticas el presente curso.
5. Ruegos y preguntas.

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

Manuel Ángel Fernández Leno,  Manuel Gómez Corzo, José Antonio Regodón Mateos, Maribel 
Suero, Jośe Ignacio Ruíz de la Concha   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 informa que ya se han entregado a los 
alumnos el documento para que soliciten plaza en los centros para realizar las prácticas 
(anexo0) y que se ha dado un plazo de 10 días para que lo entreguen en la Secretaría de la  
Facultad.   El coordinador enviará por correo electrónico a los miembros de la comisión 
presentes el listado de tutores disponible según documento enviado a la Universidad desde 
la Consejería de Educación,  si  bien el  coordinador  informa que en dicho documento ha 
advertido algunos errores, en concreto de tutores que faltan en el mismo. 

– En el punto sobre la memoria final del curso 2012/13 que será tramitada al responsable de 
Calidad de la Facultad de Ciencias, el Coordinador informa del contenido de la misma en 
cuanto  a  las  reuniones  que  ha  celebrado  esta  comisión,  de  los  datos  estadísticos  que 
suministra la UTEC de la UEX para que se añadan a dicha memoria así como los resultados 
de las encuestas de satisfacción. En cuanto a las propuestas de mejora, se señala una vez más 



la  adaptación  del  plan  de  prácticas.  En  el  borrador  de  Memoria  presentado,  faltan  por 
cumplimentar  el  apartado de  encuesta  de  satisfacción que será  añadido en  cuanto  estén 
disponibles y aclarados el contenido de dichas encuestas suministradas por la UTEC.  Los 
asistentes aprueban el  contenido de la memoria con el añadido final de los resultados de las 
encuestas citadas mediante transcripción literal de los mismos tal como estén reflejados en 
el documento suministrado por la UTEC.

– En el siguiente punto del orden del día, se pasa a debatir algunos de los cambios en el plan 
de  prácticas  que  ya  fueron tratados  en  anteriores  reuniones.  Entre  estos  cambios  están: 
Aclarar la diferencia de la Memoria de prácticas (más descriptiva) y el TFM (más reflexivo) 
evitar redundancias, fijar número mínimo de horas de docencia directa de los alumnos en las 
prácticas (30), abrir la posibilidad de que la memoria de prácticas a elaborar por los alumnos 
sea concretada mediante la información de la actividad semanal del alumno que éste irá 
redactando  en  formato  de  “Diario  digital”  que  registrará  dicha  actividad  en  documento 
colaborativo con el Coordinador de prácticas.  Se acuerda que la redacción definitiva del 
Plan de prácticas para este curso, con los cambios señalados, sea puesta a disposición de los 
miembros de la Comisión de calidad a través del Campus virtual para posteriormente que 
sea tramitada para su publicación en la Página web de la facultad, en todo caso al menos con 
15 días de anticipación.

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 21:30 horas.

El Coordinador

Fdo: Antonio Ullán de Celis


