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ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE CALIDAD DEL MÁSTER

UNIVERSITARIO EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO DE 
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CELEBRADA EL DÍA 23 DE ABRIL DE 2012

Siendo las 18:30h, 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) Propuesta para el nuevo documento de verificación del MUFPES  en lo relativo a las 

especialidades que se imparten en la Facultad de Ciencias y visto bueno si procede.

3) Ruegos y preguntas.

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

 Consuelo Leonés García,  María Isabel Suero López 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:

– Se aprobó el acta de la sesión anterior.

– En el segundo punto del orden del día, se hace un repaso a los documentos enviados por los 
distintos  profesores  de  las  especialidades  de  Biología  y  Geología,  Física  y  Química  y 
Matemáticas   (Profesores  que  imparten  el  módulo  específico  de  cada  una  de  las 

especialidades).  En concreto,  se  revisan   competencias  generales,  competencias  básicas, 
Competencias específicas, actividades formativas y sistemas de evaluación de cada una de 
las  materias  del  módulo  específico  de  cada  especialidad.  Se  hace  la  recomendación  de 
resumir de los contenidos de alguna materia.

También  en  este  apartado,  se  toma  en  consideración  que  en  el  nuevo  documento  de 
verificación que se elabore, se adecuen mejor los criterios de admisión de los alumnos que 
tienen acceso directo al máster tratando  para que haya  una  relación más directa entre la 
exigencia  de  la  titulación  y  la  viabilidad  de  presentarse  posteriormente  el  alumno  a 
oposiciones de esa especialidad donde se exige una titulación superior, lo que ocurre es las 

especialidades directamente vinculadas a las que se imparten en la Facultad de Ciencias. En 
resumen  no  parece  razonable  que  haya  alumnos  con  acceso  directo  a  una  determinada 
especialidad a la que posteriormente no pueden presentarse a oposiciones  de Profesor de 
Educación Secundaria por no tener titulación suficiente.   Del mismo modo, se solicita que 



se  elimine  del  documento  de  verificación  la  referencia  que  contiene  (en  todas  las 
especialidades)  que  en  el  caso  de  no  haber  número  suficiente  de  alumnos  en  una 
especialidad,  éstos alumnos se incorporen a otra y que en esta especialidad se haga una 
adaptación del currículum a dichos alumnos, cosa que a todas luces no parece que tenga 
sentido. 

– 3. En el apartado de ruegos y preguntas todos los presentes comentan la necesidad de que en 
próximas reuniones  se  estudie la  forma de mejorar  la  adscripción de  los  alumnos a los 
tutores de prácticas correspondientes.

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

El Coordinador

Fdo: Antonio Ullán de Celis


